
66 REVISTA FASO  AÑO 22 - Nº 3 - 2015 

Resumen
Introducción: respecto de las fuerzas que interaccio-
nan en la producción del habla, el giro cefálico a de-
recha e izquierda genera diferente actividad de las 
dos hemilaringes permitiendo una mejor evalua-
ción de tonos musculares alterados. Aplicando ma-
niobras de lateralización cefálica a la videorinofi-
brolaringoscopia (VRFL) creemos posible observar 
asimetrías distintas de las que pueden observarse 
en la población general como variantes normales.
Método: 1- VRFL aplicando maniobras posturales 
de lateralización cefálica. 2-Examen perceptual de 
voz  (escala GIRBAS). 3-Examen acústico y elec-
troglotográfico aplicando las mismas maniobras.4- 
Análisis estadístico.
Resultados: Se determinó por  GIRBAS dos grupos: 
grupo A: disfonías leves, leves a moderadas; grupo 
B: disfonías moderadas, moderadas a severas y se-
veras .En el grupo A, el 50% evidenció asimetrías de 
comportamiento en examen acústico. En el grupo 
B, el 80%. En la casuística general, el 95% de las hi-
potonías asimétricas de cuerdas evaluadas a través 
de análisis acústico correlacionaron con el avance 
de banda unilateral evidenciado en VRFL. Con res-
pecto a las maniobras de lateralización, corrigieron 
el avance en sentido homolateral a la banda. La 
evaluación del cierre glótico en posición centrada 
produjo falsos negativos que se evidenciaron con 
las maniobras de lateralización. Realizando estas 
maniobras se observó la aparición de esbozos no-
dulares no visualizados en  cabeza centrada.
Conclusiones: las maniobras de lateralización ce-
fálicas aplicadas a la VRFL y el análisis acústico y 

electroglotográfico resultan de utilidad para objeti-
var la función cordal, desenmascarando asimetrías 
anatómicas, asimetrías de cierre y patologías orgá-
nicas.
Palabras clave: Asimetrías laríngeas, maniobras 
posturales de evaluación, examen otorrinolaringo-
lógico, examen de voz.

Abstract
Introduction: Regarding the forces which interact in 
the production of speech, cephalic rotation to right 
and left generates different activity in both hemi 
larynges, allowing a better assessment of altered 
muscle tone. When cephalic lateralization maneu-
vers are applied to videorinofibrolaryngoscopy 
(VRFL), we believe it is possible to observe different 
asymmetries to those observed in general popula-
tion as normal variants.
Method: 1- VRFL applying postural maneuvers 
of cephalic lateralization. 2- Voice perceptual test 
(GIRBAS scale.) 3- Acoustic and electroglottogra-
phic test, applying the same maneuvers. 4- Statis-
tical analysis.
Results: Two groups were determined through 
GIRBAS: Group A: mild and mild to moderate dys-
phonias; Group B: moderate, moderate to severe 
and severe dysphonias. In group A, 50% showed 
behavioral asymmetries in acoustic test. In group 
B, it was 80%. In the general casuistry, 95% of cord 
asymmetric hypotonies tested through acoustic 
analysis correlated with the unilateral pseudohy-
pertrophy of false vocal fold showed by VRFL. As 
regards lateralization maneuvers, they corrected 
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the pseudohypertrophy in an ipsilateral direction 
to the false vocal fold. Test of glottis closure in cen-
tered position produced false negatives which were 
evidenced during lateralization maneuvers. When 
these maneuvers were performed, appearance of 
nodular hints larynx was observed (not visualized 
when the head was centered) 
Conclusions: Cephalic lateralization maneuvers 
applied to VRFL and acoustic, electroglottographic 
analysis are useful to objectify cord function, un-
masking anatomic asymmetries, closure asymme-
tries and organic pathologies.  
Key words: larynx asymmetries, postural maneu-
vers, otorhinolaryngological test, voice test.

Resumo
Introdução: Com relação às forças que interagem 
na produção da fala, o giro da cabeça à direita e à 
esquerda gera diferente atividade das duas hemi-
laringes permitindo uma melhor avaliação de tons 
musculares alterados. Aplicando manobras de late-
ralização da cabeça à videonasofibrolaringoscopia 
(VRFL), acredita-se que é possível observar assime-
trias diferentes das que podem ser observadas na 
população geral como variantes normais.
Método: 1. VRFL aplicando manobras posturais de 
lateralização da cabeça. 2. Exame perceptual de voz 
(escala GIRBAS). 3. Exame acústico e eletrogloto-
gráfico aplicando as mesmas manobras. 4. Análise 
estatística.
Resultados: Dois grupos foram determinados por 
GIRBAS: grupo A: disfonias leves, leves a modera-
das; grupo B: disfonias moderadas, moderadas a se-
veras e severas. No grupo A, 50% dos sujeitos apre-
sentou assimetrias de comportamento em exame 
acústico. No grupo B, 80%. Na casuística geral, 95% 
das hipotonias assimétricas de cordas avaliadas 
através de análise acústica correlacionaram com o 
avanço de banda unilateral evidenciado em VRFL. 
Com relação às manobras de lateralização, corrigi-
ram o avanço no sentido homolateral à banda. A 
avaliação do fechamento glótico em posição centra-
da produziu falsos negativos que se evidenciaram 
com as manobras de lateralização. Realizando estas 
manobras, observou-se a aparição de esboços nodu-
lares não visualizados em cabeça centrada.
Conclusões: As manobras de lateralização da cabeça 
aplicadas à VRFL, análise acústica e eletroglotográ-
fico resultam úteis para objetivar função das cordas 
desmascarando assimetrias anatómicas, assimetrias 
de fechamento e patologias orgânicas.
Palavras-chaves: assimetrias laríngeas, manobras 
posturais de avaliação, exame otorrinolaringológi-
co, exame de voz.

Introducción
La producción de los sonidos está condicionada 

por el movimiento de las cuerdas vocales que se ge-
nera por vibración ondulatoria del borde libre de su 
mucosa  expuesta al gradiente de aire que atraviesa 
la glotis. Las fuerzas en juego para la producción 
de esta vibración son la tensión de los músculos in-
trínsecos de la laringe, la presión intraluminal y la 
presión subglótica. Titze et al(1) señalaron que las 
cuerdas vocales presentan pequeñas asimetrías. A 
pesar de esto son capaces de una vibración relati-
vamente sincrónica (efecto coupling). Giovanni et 
al(2) demuestran la importancia del efecto coupling 
o acoplamiento cordal, que permite -hasta cierto 
punto- mantener una calidad de voz aceptable a pe-
sar de presentar asimetrías en el movimiento cordal 
o diferencias de tensión cordal. 

Al hablar de comportamiento vocal debemos 
comprender que toda producción vocal involucra  
eventos laríngeos y supralaríngeos. Si bien estos 
pueden ser tratados desde el punto de vista acústi-
co separadamente, exhiben una tendencia natural a 
la interdependencia debido a sus relaciones anató-
micas y fisiológicas.(3)

El comportamiento fonatorio de una persona 
puede ser evaluado a través del análisis del habla o 
de la voz. Cada una de las pruebas utilizadas arroja 
una serie de datos precisos que tienen que ver  con  
el funcionamiento de la zona glótica, de la laringe  
en general, de las cavidades supraglóticas  y de los 
órganos de la articulación.  Puede así evaluarse des-
de un análisis anatómico a través de la videorinofi-
brolaringoscopia (VRFL) o un análisis acústico y/o 
electroglotográfico (laboratorio de voz). Algunos 
exámenes involucran tanto el aspecto glótico como 
el supraglótico. Tal es el caso del análisis acústico 
(AA) del sonido que, en forma de voz o de habla, 
surge a partir de los labios. Un examen más preciso 
de la función cordal en forma independiente es lo-
grado realizando electroglotografia (EGG). Más allá 
de la forma de evaluar elegida, las respuestas obte-
nidas pueden ser de mayor o menor utilidad clínica 
a partir del tipo de información que se obtiene.

Es ampliamente conocido y aceptado que la pro-
ducción vocal está regulada primariamente por la 
musculatura intrínseca laríngea. Sin embargo, su 
musculatura extrínseca ejerce una importante in-
fluencia en la fonación, ya que proporciona la pos-
tura  de base desde la cual los músculos intrínsecos 
pueden actuar. 

Estudiando los parámetros fisiológicos que re-
presentan las fuerzas horizontal y vertical  aplica-
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das al complejo hioides-laringe, Honda y Hirai4 
descubren que el aumento de tensión horizontal de 
las cuerdas vocales disminuye la tensión vertical y 
viceversa. Cuando las cuerdas vocales son estiradas 
horizontalmente, son relajadas verticalmente.

Las observaciones realizadas mediante laborato-
rio de voz nos muestran que las laringes sanas son 
poco dependientes en su comportamiento cordal a 
los cambios que los distintos sonidos producen so-
bre la zona glótica. Las laringes enfermas se tornan 
muy dependientes de los cambios articulatorios so-
bre la glotis. Una gran dependencia sobre los cam-
bios articulatorios es demostrada por la diferencia 
de respuestas obtenidas para una vocal con respec-
to a la otra.(5)

Con respecto a esto último, fue realizado en 
nuestro medio el análisis comparativo mediante la-
boratorio de voz de las vocales /i/ /o/ del español de 
Argentina, validándolas como indicadores de com-
portamiento vocal en las distintas patologías y en 
individuos sanos.(5) Las vocales /i/-/o/ del español 
de Argentina pueden entonces considerarse opues-
tas según estos factores biológicos  y mecánicos. 

En continuidad con la evaluación de fuerzas que 
interaccionan en la producción del habla se obser-
vó que el giro cefálico a derecha e izquierda genera 
mayor o menor actividad de las dos hemilaringes 
y permite mejor evaluación de tonos cordales  alte-
rados. La lateralización cefálica alteraría la acción 
compensadora de la musculatura extrínseca e in-
trínseca sobre la alteración cordal homolateral a la 
lateralización.

En la línea de investigación de este proyecto, en 
1998 se aplicó una prueba de lateralización de cabe-
za en la producción de vocales sostenidas. Se com-
paró el examen acústico en relación con distintas 
patologías unilaterales de cuerda vocal, obteniendo 
el siguiente resultado estadísticamente significati-
vo: la fonación empeora con lateralización de cabe-
za hacia el lado de la cuerda más afectada, indepen-
dientemente de la patología laríngea.

La aplicación de maniobras externas de laterali-
zación cefálicas que varíen las acciones musculares 
involucradas en la fonación permite comprender no 
solo la severidad del trastorno, sino también los me-
canismos compensatorios y comportamientos fona-
torios presentes en las disfonías funcionales.

Se puede encontrar diferentes asimetrías larín-
geas. Per-Ake Lindestad y col.6 estudiaron asime-
trías de la porción posterior laríngea en aducción en 
109  sujetos entre 20 y 80 años de edad. El 70% de 

los examinados presentó algún tipo de asimetría. La 
ubicación de los cartílagos cuneiformes en sentido 
anteroposterior fue la asimetría más frecuentemen-
te encontrada. 

Según estos autores las asimetrías, sean estas 
anatómicas o funcionales, no producen alteraciones 
de la voz. La práctica clínica en terapia vocal indica 
lo contrario. Es muy frecuente encontrar asimetrías 
de funcionamiento laríngeo y cordal que se descu-
bren a través del análisis de la voz. Por otro lado 
la mayoría de los pacientes tratados atraviesa pe-
ríodos de comportamiento fonatorio asimétrico du-
rante ciertas etapas de su recuperación vocal. 

Dentro de los métodos diagnósticos de los pro-
blemas vocales, la mayoría de los protocolos con-
sideran que deben incluirse los siguientes estudios 
para su valoración: videolaringoestroboscopia/ vi-
deorrinofibrolaringoscopia, análisis perceptual de 
la voz, laboratorio de voz (AA, EGG) y valoración 
subjetiva por el paciente (por ejemplo: VHI-índice 
de incapacidad vocal).(7)

Actualmente no se dispone de videoestrobosco-
pia como examen aplicable a toda la población con 
problemas vocales, por lo que la valoración de la 
anatomía del aparato fonador se realiza a través de 
fibroscopia flexible (VRFL) e incluso es tomada, en 
muchas ocasiones, como única práctica diagnóstica 
junto con la valoración perceptual fonoaudiológica.

Aplicando las maniobras de lateralización cefá-
lica mencionadas, creemos posible observar altera-
ciones de movimientos musculares (asimetrías) en 
la VRFL que son diferentes de las asimetrías que 
pueden observarse en la población general.(6) Ha-
mdam A, Nassar J y col.(9) encuentran asociación 
estadísticamente significativa entre asimetrías su-
praglóticas y fatiga vocal, síntoma muy frecuente 
en disfonías funcionales. Maunsell, R, Ouaknine, 
M and col.(1)0 describieron el patrón vibratorio de 
las cuerdas vocales en situación asimétrica, obser-
vando la importancia, en cuanto al diagnóstico, de 
conocer esta asimetría.

Al realizar la videorinofibrolaringoscopia como 
único método diagnóstico (en muchos casos) de dis-
fonía en nuestro medio, es nuestro interés mejorarlo 
agregando parámetros de observación que permi-
tan medir las alteraciones musculares y funcionales 
producidas en el órgano fonador a causa de la pato-
logía mencionada.

Tomando en cuenta los antecedentes descriptos 
es que nos planteamos la realización de  la video-
rrinofibrolaringoscopia aplicando los mismos pa-
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rámetros ya comprobados en el laboratorio de voz 
(maniobras posturales cefálicas), a fin de mejorar 
con esto la evaluación y el ulterior tratamiento de 
los distintos comportamientos fonatorios (hiper-
funciones, hipofunciones cordales y asimetrías de 
comportamiento cordal).

Objetivos
• Evaluar el efecto de las maniobras de lateraliza-

ción cefálica en la realización de la videorinofi-
brolaringoscopia. 

• Correlacionar los hallazgos video rinofibrolarin-
goscópicos con los exámenes acústicos y electro-
glotográfico aplicando las mismas maniobras.

Hipótesis
“La aplicación de maniobras posturales de late-

ralización cefálica en  la ejecución del examen la-
ríngeo por videorinofibrolaringoscopia mejora los 
resultados de la prueba para el diagnóstico de dis-
fonías funcionales.”

Métodos
1-Primera consulta: historia clínica y examen físico. 
Consentimiento informado.
2-Segunda consulta: examen videorinofibrolarin-
goscópico con fonación de las vocales /i/, /o/, en 
registro modal y falsete con cabeza centrada y con 
maniobras cefálicas de lateralización a derecha e 
izquierda. La maniobra de lateralización se realiza 
solicitando al paciente  que gire la cabeza en senti-
do lateral hasta el punto medio entre el centro y el 
hombro homolateral. 
3-Tercera consulta: análisis perceptual de la voz 
aplicando la escala GIRBAS y los exámenes acús-
tico y electroglotográfico sobre la fonación de las 
vocales /i/, /o/ en registro modal y falsete con ca-
beza centrada y con maniobras cefálicas de latera-
lización a derecha e izquierda. El análisis acústico 
fue realizado con el software Dr. Speech versión 4 
y la electroglotografia (EGG) con electroglotógrafo 
EG2-PC Dr. Speech con electrodos con un voltaje 
de 6 Vp_p+2V y con un micrófono de condensador 
unidireccional para análisis acústicos. Las muestras 
fueron tomadas directamente con una placa de di-
gitalización externa del sonido. En cuanto al análi-
sis acústico se evaluó jitter, shimmer, SNR y NNE 
con cabeza centrada y en maniobras de lateraliza-
ción extrema de cabeza a derecha e izquierda. En 
la EGG se siguió el protocolo de lateralización de 
videorrinofibrolaringoscopia.  

4-Se aplicó un test de T a la casuística en relación 
con la escala GIRBAS determinando dos grupos por 
severidad.
5- Se analizaron las correlaciones entre las distintas 
variables en estudio en los dos grupos anteriores. Se 
efectuó estadística descriptiva sobre toda la casuís-
tica y sobre los grupos por severidad.
6- Los estudios fueron analizados por todos los in-
tegrantes a fin de disminuir sesgos de observación, 
en especial en la videorinofibrolaringoscopia (dos 
otorrinolaringólogos y una vocóloga).
7-Tratamiento estadístico de los datos: programa 
SAS versión 8/TS MO. Institute Inc. CARY NC USA 
1999.

Universo muestral
Se analizaron 25 casos. 

Los criterios de inclusión fueron: pacientes ma-
yores de 18 años con disfonía de más de 3 semanas 
de evolución, y los criterios de exclusión: Pacientes 
que presenten patología neurológica, lesiones larín-
geas sospechosas de malignidad.

Resultados
La estadística se realizó sobre 21 casos. La media 

para la edad fue de 33 años (edad máx.: 59, mín.: 18 
años).

El diagnóstico otorrinolaringológico fue: 11 ca-
sos disfonías funcionales, 10 casos disfonías orgá-
nico funcionales (presencia de nódulos o esbozos 
nodulares).

Se efectuó el análisis estadístico de la casuística 
determinando a partir de la escala GIRBAS dos gru-
pos por severidad, a saber: grupo A: Voces norma-
les, disfonías leves y disfonías leves a moderadas (o, 
o-1, 1,5), grupo B: Disfonías moderadas, moderadas 
a severas y severas (2,2-3,3). Estos grupos fueron 
comparados a través de la aplicación de un T test 
obteniendo diferencias estadísticas significativas 
(Pr >/t/ 0.0033).

Evaluación de grupos
En el grupo A los marcadores acústicos eviden-

ciaron mejor cierre glótico, menor irregularidad de 
la vibración y menor compromiso inflamatorio de 
la mucosa cordal. En contraposición, en el grupo B 
se observó mayor hiperfunción fonatoria y mayor 
disminución del cierre glótico.

Con respecto a las asimetrías, en el grupo A el 
50% evidenció asimetrías de comportamiento me-
didas por examen acústico. En el grupo B el 80% 
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evidenció asimetrías en el mismo método de eva-
luación.

Con respecto al avance de bandas observado en 
VRFL, en el grupo A el 80% evidenció avance de 
banda unilateral sin presencia de avance bilateral. 
En el grupo B el 50% evidenció avance bilateral y el 
otro 50% avance unilateral. Inferimos así que en las 
disfonías leves existiría un compromiso mayor del 
generador glótico y menor del tracto vocal o vice-
versa, en cambio en el grupo de disfonías severas 
existe un compromiso del nivel del generador glóti-
co y del supraglótico. 

Observación de  asimetrías en videorinofi-
brolaringoscopia

Signos evaluados en la VRFL: avance de bandas, 
cierre anteroposterior, cierre glótico, presencia de 
lesiones cordales unilaterales y bilaterales. Cada 
uno de los hallazgos se comparó en el mismo pa-
ciente con las distintas maniobras efectuadas. En 
este trabajo no se analizó el cierre antero posterior, 
ya que involucra muchas variables de diferente in-
terpretación, por ejemplo puede deberse a una retro 
posición lingual, a obesidad que favorece esa retro 
posición, edema de zona posterior que tergiversa la 
dimensión del diámetro antero posterior, etcétera.

En relación con el avance de bandas se encontró 
avance bilateral de bandas, avance de banda dere-
cha, avance de banda izquierda y ausencia de avan-
ce de bandas.

Como se observa en la tabla 1 los avances uni-
laterales corrigen con la maniobra de lateralización 
homolateral. Desde el punto de vista de la clínica 
se puede interpretar que estos avances unilaterales 
son en general compensatorios sobre la patología 
cordal. No sucede lo mismo con los avances bila-
terales, los cuales evidencian gran variación en la 
corrección, a saber: No corrigen, corrigen bilateral-
mente o corrigen unilateralmente. Su significación 
clínica es interesante, ya que pueden  marcar tam-
bién una localización hiperfuncional en el vestíbulo 

Abreviaturas: av. bilat (Avance de bandas ventriculares bila-
teral), av.b.d (Avance de banda ventricular derecha), av.b.i. 
(Avance de banda ventricular izquierda) y no av. (No presenta 
avance de bandas ventriculares). Tabla de frecuencias abso-
lutas de asimetrías observadas en videorinofibrolaringoscopia 
en relación a la corrección, o no, de dicha afección al realizar 
maniobras de lateralización cefálica durante el estudio. 

Tabla I.  Asimetrías laríngeas observadas en videorinofibrola-
ringoscopia.

Figura 1. Paciente en posición cefálica hacia izquierda (avance 
de banda bilateral, cierre antero posterior de vestíbulo larín-
geo).

Figura 2. Paciente en posición cefálica hacia derecha, se obje-
tiva corrección de avance de bandas y cierre anteroposterior, 
mejor visualización del defecto de cierre glótico longitudinal.
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laríngeo que no sea necesariamente compensatoria 
a patología cordal.

Análisis comparativo en cuanto a cierre gló-
tico

En relación con el cierre glótico se comparó cie-
rre glótico evaluado por VRFL con respecto a co-
ciente de cierre electroglotográfico. A través de 
VRFL se analizó: Cierre glótico completo, completo 
inestable, incompleto medio posterior, incompleto 
longitudinal e incompleto posterior. 

En la electroglotografia laríngea se analizó la 
presencia de cierre incompleto en posición centra-
da y en maniobras de lateralización a derecha e iz-
quierda. El 57% de los sujetos presentó cociente de 
cierre disminuido en posición centrada. El 38% del 
total mostró cierre incompleto en las maniobras de 
lateralización, no así en posición centrada cefálica. 

Del análisis comparativo entre la videorrinofi-
brolaringoscopia con cabeza centrada y la electro-
glotografia con las maniobras completas, un 28% de 
la casuística presentó falsos negativos, es decir, cie-
rres glóticos completos a través de la VRFL que evi-
denciaban disminución del cociente de cierre EGG, 
ya sea en posición centrada, en lateralización o en 
todas las maniobras.

Hiperfunción e hipofunción fonatoria.  
Su análisis

Se consideró hipofunción fonatoria los casos que 
evidenciaron irregularidad de la vibración cordal 
manifestada a través de la medición del jitter en la 
producción de la vocal “o”. De esta manera se en-
contró que el 47% de los sujetos presentó hipofun-
ción fonatoria.

En la casuística general, independientemente de 
los grupos por severidad, el 95% de las hipotonías 
asimétricas de cuerdas evaluadas a través de análi-
sis acústico correlacionaron con el avance de banda 
unilateral evidenciado a través de VRFL. Con res-
pecto a las maniobras de lateralización, corrigieron 
en sentido homolateral a la banda afectada dismi-
nuyendo también el jitter. Este hecho, desde el pun-
to de vista de la clínica, podría indicarnos que, si 
bien el avance de banda unilateral es compensato-
rio, puede interferir la función cordal o no tratarse 
totalmente de un avance compensatorio, sino hiper-
funcional.

De la relación entre la hiperfunción fonatoria y 
el avance de banda bilateral surgen hallazgos impo-
sibles de relacionar en esta casuística. 

Acerca de las maniobras de lateralización
Es importante remarcar que las maniobras de la-

teralización son de diferente grado de acuerdo con 
el examen efectuado: Para la VRFL y la EGG larín-
gea la cabeza debe colocarse a 45° desde la posición 
centrada. Para los exámenes acústicos la cabeza 
debe lateralizarse 90° desde la misma posición has-
ta alcanzar el hombro. En la aplicación clínica de las 
maniobras extremas (90°) se observó un efecto de 
acoplamiento de una hemilaringe con respecto a la 
otra tanto en la VRFL como en la EGG que interfería 
en la evaluación de las asimetrías. 

La casuística muestra que la evaluación del cie-
rre glótico en posición centrada produce falsos ne-
gativos, ya que en las maniobras de lateralización se 
observa con mayor nitidez el compromiso del tono 
muscular a predominio de una determinada cuer-
da, afectando el cierre.

Realizando estas maniobras en la VRFL se ob-
servó la aparición de esbozos nodulares en algunos 
casos que no fueron visualizados en la posición de 
cabeza centrada.

Discusión
Del análisis de los grupos por severidad se ob-

serva que en las disfonías severas existe un com-
promiso tanto del generador glótico como del tracto 
vocal. En las disfonías leves es importante el por-
centaje de asimetrías de comportamiento cordal y 
de bandas ventriculares, lo que remarca la necesi-
dad de evaluarlas.  

El estudio laríngeo del cierre glótico en posición 
cefálica centrada produce falsos negativos, lo que 
determina errores de diagnóstico fundamentalmen-
te en los casos leves. Muchos cierres completos se 
vuelven incompletos con las maniobras de latera-
lización, pudiendo determinar que esta afectación 
del cierre se efectúa a expensas de una determinada 
cuerda y no de ambas.

En cuanto a las disfonías severas y el grupo de 
las fonastenias, la asinergia funcional resulta ser de 
tal grado que es necesario despistar el compromiso 
funcional de los distintos niveles involucrados en la 
fonación para efectuar terapias médicas y vocales 
eficientes. A tal efecto se hace indispensable la reali-
zación de examen acústico y EGG. Es notoria la pér-
dida de confiabilidad de las maniobras aplicadas en 
la videorrinofribrolaringoscopia con el aumento de 
la severidad de la disfonía. El aumento del caos y 
el comportamiento no linear hace necesaria la com-
binación de todos los métodos disponibles, a fin de 
aumentar las posibilidades de un diagnóstico co-
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rrecto. Si bien ningún método disponible es óptimo 
para evaluación de comportamiento no linear(12), 
la combinación de estos y el uso de maniobras de la-
teralización aumenta la posibilidad de compresión 
de las patologías.

Las pruebas cefálicas de lateralización propor-
cionan información funcional muy valiosa para el 
terapeuta vocal. Estas maniobras permiten funcio-
nalizar los exámenes anatómicos que resultan ser 
estáticos para la evaluación de disfonías funciona-
les y orgánico-funcionales que constituyen el mayor 
porcentaje de las disfonías.

Entendemos que en la VRFL, al ser un método 
diagnóstico operador dependiente y con posibili-
dad de observaciones e interpretaciones diferen-
tes, la probabilidad de sesgo de observación no es 
despreciable, por lo que sólo fueron descritos los 
hallazgos con alta correlación. Es necesaria una 
mayor casuística para continuar la evaluación  de 
otros parámetros alterados en la realización de las 
maniobras.

Conclusión
Las maniobras de lateralización cefálicas apli-

cadas a la videorrinofibrolaringoscopia, el análisis 
acústico y la electroglotografia resultan de utilidad 
para objetivar función cordal, desenmascarando 
asimetrías funcionales, hiperfunciones e hipofun-
ciones cordales, asimetrías de cierre y patologías 
orgánicas (esbozos nodulares) no observables por 
los medios comunes de estudio de cuerdas vocales.

Proponemos la aplicación de estas maniobras en 
el examen de rutina de los pacientes, ya que con-
sideramos importante evaluar asimetrías cordales. 
En la terapia debería respetarse la asimetría para 
acortar los tiempos de tratamiento y ajustar los ejer-
cicios a la realidad fonatoria.

Bibliografía
1-Titze	I,	Baken	R.,	Herzel	H.Evidence	of	chaos	in	vocal	folds	
vibration.In:	Titze	I,	ed.	Frontiers	in	basic	ciences.	San	Die-
go.	Singular	Publishing	Group;	1993.	Págs.	143-88.	

2-Giovanni A, Ouaknine M, Guelfucci R, Yu T, Zanaret M, 
Triglia JM. Nonlinear behavior of vocal folds vibration: 
the role of coupling between the vocal folds. Journal of voi-
ce.1999.Dec;	13(4):	465-76.

3-Belasfky			PC,	Postma	GN,	Reulbach	TR	et	al.	Muscle		ten-
sion	dysphonia	as	a	singo	f	underlying	global	insufficiency.	
Otolaryngology Head and Neck Surge 2002; November 127 
(5):448-451.

4-Honda-Hirai:	Contributions	of	vocal	tract	shape	to	voice	qua-
lity: MRI data articulatory modeling Vocal Fol. Physiology. 
Edited	by	Fujimura-Hirano.Sing.	Publ.	Group	1995	pp.	23.

5-Ortega,		Ana	Gloria.	Análisis	comparativo	de	las	vocales	/i/-
/o/ del Español  de  Argentina hacia un diagnóstico de com-
portamiento vibratorio. Tesis Doctoral en Fonoaudiología. 
Departamento de posgrado. Universidad del Museo Social 
Argentino.2006.

6-Per-Ake, Lindestad PA, Hertegard, S. Laryngeal adduction 
asymmetries in normal speaking subjects. LogopedicsPho-
niatricsVocology	2004;	29:	128-134.

7-Guideline	elaborated	by	the	Committee	on	Phoniatrics	of	the	
European Laryngological Society (ELS). Eur Arch Otorhi-
nolaryngol,	2002;	258:77-82

8-Baken	RJ,	Orlikoff	RF.	Clinical	Measurement	of	Speech	and	
Voice. San Diego: Singular Publishing Group, 2000.

9-Hamdan AL1, Nassar, J. Prevalence of arytenoid asymmetry 
in	relation	to	vocal	symptoms.	The	Journal	of	Laryngology	&	
Otology	(2011),	125,	282-287..4

10-Maunsell R1, Ouaknine M, Giovanni A, Crespo A. Vibra-
tory	pattern	of	vocal	folds	under	tension	asymmetry.	Oto-
laryngol	Head	Neck	Surg.	2006	Sep;	135(3):438-44.

11-	Herzel	H1,	Berry	D,	Titze	IR,	Saleh	M.	Analysis	of	vocal	
disorders with methods from nonlinear dynamics. J Speech 
Hear	Res.	1994	Oct;	37(5):1008-19.

12- Jiang, J.J.; Zhang, Y.; McGilligan, C. Chaos in voice, from 
modeling to measurement .Journal of Voice.2006 Vol: 20 
Nro:	1	Págs:	2	–	17.




