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Propósito 

Establecer un criterio uniforme para el diagnóstico y el tratamiento de los padecimientos atendidos 
en el servicio de Foniatría. 
 

1. Alcance 

El presente procedimiento es de observancia general y obligatoria para el personal médico de la 
División de Foniatría integrante de la Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología de 
lenguaje. 
 

2. Responsabilidades 

 
Subdirector: 

 
 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento 

 Brindar los recursos necesarios. 
 

Jefe de Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  

 Supervisar el cumplimiento de la misma 

 Procurar el cumplimiento de la misma  
 
 
Medico Adscrito: 
 

 Ejecutar la guía  

 Participar en la revisión  
 

 

3. Políticas de operación y normas. 

 
Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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NOMBRE DE PADECIMIENTO 
 

4. Definición  

4.1 Definición del padecimiento  
Se define como una tumoración sésil de las cuerdas vocales, la mayoría de las veces  bilateral, 
llena de un contenido gelatinoso en la capa superficial de la lámina propia (que se ha llamado 
espacio de Reinke) que origina una disfonía intensa y una mala calidad de voz(1). 
El edema de Reinke, corresponde al aumento de volumen y de consistencia del  compartimiento 
subepitelial,  existiendo por lo tanto una transformación edematosa del corion de la cuerda vocal, 
que involucra el espacio de Reinke, deformando la cara superior y el borde libre del repliegue 
vocal.  
El espacio de Reinke, es el compartimiento subepitelial de las cuerdas vocales descrito por 
Reinke en el año 1895. Hirano catalogó este espacio como la lámina propia superficial y Zeitels lo 
Identificó como la base para la vibración de las cuerdas vocales dadas sus características 
especiales de viscosidad. El espacio de Reinke está limitado anteriormente por el ligamento de 
Broyle, posteriormente por la mácula flava posterior muy próxima al cartílago aritenoides y es 
superficial al ligamento vocal (que lo forma la capa intermedia y profunda de la lámina propia). (2) 
El aumento de volumen y de consistencia patológico de este espacio se denomina edema de 
Reinke, corditis polipoidea, laringitis polipoidea o degeneración polipoidea. El edema de Reinke 
producido por una lesión y trasudado de los capilares subepiteliales debido a múltiples factores 
irritantes, produciendo una distorsión de las cualidades vibratorias de este componente de la 
cuerda vocal. Los factores de riesgo para desarrollar esta patología son el tabaquismo, el abuso 
vocal y el reflujo faringo-laríngeo, pudiéndose observar también en  el hipotiroidismo. Predomina 
en adultos del sexo masculino, alrededor de los 50 años, sin embargo actualmente se aprecia un 
incremento en el sexo femenino relacionado con el aumento del hábito tabáquico en la mujer. (3) 
Se manifiesta esta lesión con una inflamación crónica, que puede afectar incluso a toda la 
longitud de la cuerda vocal. Por sus características histológicas, no siempre puede ser distinguido 
de otras lesiones benignas de la laringe, por lo que es necesario emplear técnicas adicionales 
Branski sugiere una interacción entre la respuesta inflamatoria de la mucosa y el compromiso en 
la función de barrido epitelial (4).  
El desajuste de las fibras elásticas en el edema de Reinke puede causar una insuficiente 
resistencia tisular (5). 

Kravos en el 2010, encontró que todos los factores de riesgo (reflujo de contenido gástrico hacia 
laringe, mal uso o abuso vocal, condiciones ambientales desfavorables en el trabajo y 
enfermadad tiroidea) fueron más frecuentes en un grupo  de pacientes con edema de Reinke que 
en un grupo control (6). Recibe distintos nombres como Laringitis crónica hipertrófica edematosa, 
pseusomixoma, corditis polipoidea, degeneración polipoide, poliposis laríngea, poliposis difusa, 
hipertrófica edematosa, Pero prevalece el término Edema de Reinke introducido por Hajek en 
1926. (6) 
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4.2 Cuadro Clínico 
El edema crónico de los repliegues vocales evoluciona de forma progresiva e insidiosa, 
originando una disminución de la eficiencia vocal, a la que se suele adaptar bien el paciente. Poco 
a poco se reduce la potencia de la voz, el timbre pierde su mordiente y se amortigua. 
Posteriormente, el afectado presenta períodos de ronquera intermitente, y cierta fatiga en 
fonaciones prolongadas. En fases posteriores pierde su registro agudo, no puede cantar. Por 
último, si se trata de una mujer, llegará un momento en el que pierda completamente las 
características típicas de la voz femenina, adquiriendo  cualidades masculinas. 
La disnea es infrecuente ya que el edema no tiene la consistencia necesaria como para obliterar 
la luz glótica. 
El diagnóstico se obtiene por la clínica y la endoscopia con espejillo o nasofibroendoscopia, 
donde apreciamos unas cuerdas vocales engrosadas y ocupadas por un tejido de consistencia 
blanda y gelatinosa que cae a modo de faldón. 
Disfonía que evoluciona de forma progresiva, presentando posteriormente cuadros de disfonía 
intermitente, el tono es grave, el timbre apagado, opaco, sordo y ronco, existiendo fatiga vocal  e 
intensidad  disminuida en la voz proyectada y hablada, el tiempo de fonación esta disminuido, tos 
y sensación de cuerpo extraño ameritando aclaramiento constante. 
En la voz cantada existe perdida del registro agudo (7). 
Se presenta clínicamente como un cambio gradual de la voz,  que se hace más áspera y de 
menor frecuencia vibratoria. Cambios más notorios en las mujeres, habitualmente es bilateral, 
pero a menudo asimétrico y generalmente no se acompaña de síntomas respiratorios, aunque en 
algunas ocasiones puede presentar obstrucción respiratoria, dependiendo de la severidad del 
edema. (8) 
El síntoma principal es una disfonía progresiva e insidiosa. Es muy característico que la voz de 
las mujeres al hablar por teléfono, se les confunda con voz de hombre debido a que su timbre 
vocal se hace claramente más grave. En el caso de los hombres, no les produce desagrado que 
la voz sea más grave pero si la fatiga y la falta de potencia de la voz. En los dos sexos la voz 
suele estar peor por la mañana. Cuando el edema es muy extenso puede aparecer disnea  y 
estridor inspiratorio. 
 

4.3  Laboratorio y Gabinete  
Como se asocia a tabaquismo crónico, se solicitará placa de tórax y pruebas de funcionamiento 
pulmonar. 
Habrá que descartar datos de reflujo faringolaringeo, sospecha de hipotiroidismo y/o alergias. (9) 
Se deberá realizar de acuerdo a la severidad del caso, doble prueba de pHmetría de 24 horas (14).  
Si se sospecha de enfermedad tiroidea, habrá que solicitar perfil hormonal y ultrasonido de cuello. 
Dependiendo de cada paciente, se solicitarán otros estudios de apoyo. 
 

4.4  Estudios Especiales  
4.4.1 Nasolaringoendoscopía  
Se aprecia edema de repliegues vocales adoptando una masa de aspecto variable, de apariencia 
gelatinosa, traslucida o blanquecina, que se localiza entre la comisura anterior y la apófisis vocal.  
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Puede encontrarse asociado a zonas de leucoplaquia y puede ocultar una lesión maligna (6, 11). 
Figuras 1, 2 y 3. 
 
En la exploración laringoscópica se muestra un edema de las cuerdas vocales que normalmente 
respeta tanto la comisura anterior como la apófisis vocal de los aritenoides. A la estroboscopia se 
aprecia una onda mucosa aumentada; el grado de simetría y de periodicidad depende de la 
extensión del edema de Reinke; el cierro glótico es completo. 
 
Yonekawa en 1998 describe tres grado de edema de Reinke: 
 
Grado 1: afecta a comisura anterior en abducción. 
Grado 2: hay contacto de los 2/3 anteriores de las C.V en abducción. 
Grado 3: contacto de la totalidad de la CV. (10) 
 
Acústicamente la frecuencia fundamental es menor de lo normal, con un aumento del jitter y 
shimmer y el rango dinámico está significativamente disminuido. 
 
Hay que tener en cuenta que a veces el edema de Reinke es unilateral; creemos que este caso 
requiere un atención especial ya que se he detectado ocasionalmente degeneración maligna. En 
experiencia de reconocidos autores como Sataloff y Koufman el edema de Reinke unilateral suele 
ser debido a la hipertrofia compensadora tras una parálisis/paresia de una cuerda vocal, con 
frecuente afectación del nervio laríngeo superior.  (11) 
 
4.4.2 Estroboscopia 
 
Se aprecia un fenómeno ondulatorio amplio, simétrico y desfasado de un lado con relación al otro, 
con una onda mucosa hiperdinámica o bien de pobre flexibilidad por el efecto de masa. (10) 
 

 
 

Figura no. 1. Laringe con edema glótico bilateral de predominio izquierdo. 
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Figura no. 2 Edema laríngeo bilateral en fonación. 
  
 

 
                  
 

Figura no. 3 Edema laríngeo con cuerdas en posición de abducción. 
 
 
4.4.3  Análisis acústico de la voz 
El análisis de la perturbación se realiza comúnmente usando el programa Multi-Dimensional Voice 
Program (MDVP) y CSpeech. La alteración de medidas tales como el jitter (El jitter es la 
perturbación involuntaria de la frecuencia, es la variación de la frecuencia fundamental (o 
recíprocamente del periodo) entre cada ciclo vocal y el siguiente. En cierta forma, lo que medimos 
es la estabilidad de la fonación. Se expresa en porcentajes (%). Dentro de la normalidad la 
frecuencia entre ciclo y ciclo no es exactamente igual. Esta variación entre ciclos tiene un grado 
de tolerancia: todos entendemos que una voz patológica tendrá una variación de la frecuencia 
entre ciclos mucho más alta.(11)  No obstante, pese a la alta sensibilidad que tiene el Jitter para 
hacerse patológico en las voces disfónicas, esta medida no sirve para determinar la causa de la 
disfonía, pero si como factor predictivo de mejoría durante la terapia. La perturbación de la 
amplitud de la señal vocal, medida en ciclos consecutivos, recibe el nombre de Shimmer, el este 
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tiene la misma importancia que la perturbación de la frecuencia para determinar el grado de 
disfonía de una voz, aunque al igual que ésta no se ha podido vincular el Shimmer a una 
patología determinada pero igual que el Jitter es predictiva de mejoría durante la terapia y  el 
ruido-señal (SNR) o ruido glótico o espectral se calcula fundamentalmente mediante el parámetro 
Relación Armónico/Ruido (A/R, en inglés H/N). Al analizar el ruido espectral, medimos 
aisladamente la cantidad de ruido o la cantidad de armónicos, sin relacionarlos. Si nosotros 
consideramos que incluso las voces normales tienen un cierto componente de ruido, podemos 
relacionar la energía empleada en la formación de los armónicos con la energía empleada (o 
pérdida) en forma de ruido. La relación A/R es el cociente entre la amplitud media de la onda y la 
amplitud media del ruido considerado aisladamente. El valor se expresa en dBs, y la cifra normal 
es de 12 dBs; cuando la voz es disfónica las cifras son menores (aumenta el denominador). 
Todos estos se han aplicado como métodos no invasivos para evaluar esta patología. (11, 12) El 
análisis de la voz es un método objetivo utilizado para determinar el grado de afección de la voz, 
así como, para valorar su evolución, es utilizado principalmente para profesionales de la voz, 
aunque su utilidad se extiende para todo proceso patológico que afecte las características 
vocales. (12) 
La electroglotografía es un método no invasivo que permite obtener información sobre los 
patrones vibratorios de los pliegues vocales. Según Rothenberg (1988), el término 
electroglotografía hace referencia a un dispositivo, que permite visualizar los movimientos de los 
pliegues vocales mediante la aplicación de una pequeña corriente eléctrica que pasa a través del 
cuello, a nivel de la laringe, utilizando dos o más electrodos sobre la superficie del cuello (13). La 
señal obtenida se denomina electroglotograma y su representación gráfica es el laringograma. La 
onda del ciclo glotal se llama EGG o también llamada Lx. (14) 
Glotografía digital de alta velocidad, se basa en el tratamiento de imágenes registradas con alta 
velocidad. Proporciona una cobertura correspondiente al movimiento de cada cuerda vocal. Estas 
curvas son sometidas a una simulación con un ordenador, considerando la cuerda vocal como un 
oscilador de dos masas. Se puede deducir así cual es la presión subglótica, la tensión muscular y 
la masa vibrante con una buena fiabilidad. También pueden ser medidas las asimetrías de los 
movimientos de ambas cuerdas vocales o en la parte anterior o posterior de la cuerda vocal. (15) 
 

5. Tratamiento  

5.1 Médico  
El tratamiento de esta patología comienza con la eliminación de los factores de riesgo como 
suspender el tabaquismo y manejar el reflujo. (16) 

 

5.1.1 Medicamentos 
N/A 
 

5.1.2 Rehabilitación 
Reeducación vocal: pre y postoperatoria, con objeto de erradicar el mal uso y abuso vocal, 
favoreciendo medidas de higiene vocal, trabajando además, técnicas de relajación de los 
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diferentes grupos musculares, retroalimentación visual, auditiva y vocal con el fin de lograr la 
eufonía. (17) 

 

El edema de Reinke suele mejorar de forma espectacular si se evitan los factores irritantes y si se 
lleva a cabo un programa adecuado de rehabilitación logopédica, por lo tanto hay que insistirle al 
paciente que evite el hábito tabáquico.Si a pesar de esto, la calidad de la voz es mala se optará 
por la fonomicrocirugía: cordotomía lateral, aspiración de contenido gelatinoso y exéresis de 
mucosa redundante. En la cirugía hay que insistir en estos aspectos: 
 
– No hay ningún problema en intervenir las dos cuerdas vocales a la vez siempre que no se 
manipule la comisura anterior. 
 
– No pretender conseguir la perfección anatómica postquirúrgica, es la causa más frecuente de 
cicatriz vocal. (18) 
 
Se aconseja reposo absoluto de voz entre 6-8 días así como logopedia postoperatoria. (19) 

 
5.1.3   

Apoyo psicológico e interconsulta a otros servicios que se requieran de acuerdo a cada paciente, 
además de tratamiento antirreflujo (20). Una dieta baja en irritantes y erradicación del hábito 
tabáquico en su caso, mediante una valoración inter y multidisciplinaria con rehabilitación 
cardiopulmonar. 
Algunos autores abogan por tratamientos menos agresivos, mediante la administración de 
corticoides vía oral y suplementos vitamínicos. (21) 
 

5.2 Quirúrgico  
5.2.1 Técnica sugerida 

El pilar del tratamiento en los casos más avanzados es la cirugía la que puede ser: 
• Decorticación clásica: presenta largos periodos de recuperación de la voz después de la cirugía, 
produciendo cicatrices y adherencias en el subepitelio que pueden derivar en una voz 
permanentemente alterada. Reducción de la matriz gelatinosa de la lámina propia superficial, 
descrita por Hirano: se realiza una reducción controlada de la lámina propia superficial, dejando 
Indemne el ligamento vocal. Si bien en la teoría, resulta evidente la importancia de preservar la 
mayor cantidad de epitelio de la cuerda vocal, en la práctica resulta bastante difícil, llegando 
finalmente a la decorticación involuntaria durante el procedimiento. Esto se hace particularmente 
patente cuando el contenido del espacio de Reinke es más gelatinoso que líquido y no es posible 
de aspirar o liberar con facilidad (22-23). 
Recientemente se han descrito técnicas para ayudar al cirujano en la preservación de la mucosa 
como la utilización del láser C02 para la incisión de la mucosa o la succión del edema con micro-
debridado 

 Cordotomía en la cara superior del repliegue vocal. 

 Aspiración del edema. 

 Resección de mucosa excedente en caso de existir. 
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 Finalmente adherencia de los cabos de la mucosa. (24) 
 

5.2.2 Manejo Preoperatorio  
Es indispensable la terapia de rehabilitación, la cual consistirá en medidas de higiene vocal, reposo 
vocal relativo, dieta baja en irritantes, tratamiento antirreflujo, etc. (25) 
 

5.2.3 Manejo Post operatorio  
Se continúa con la rehabilitación, trabajando técnicas de relajación, vocalización, impostación, 
medidas generales y tratamiento antirreflujo, así como control estricto de patologías de base. (26) 
 

5.2.4 Seguimiento  
Control foniátrico de acuerdo a la evolución del paciente, que por lo general, deberá ser mínimo 
cada 2 a 3 meses, dependiendo del apego al tratamiento por parte del paciente. (27) 

 

6. Evaluación del resultado 

6.1 Cuantitativo 
Se podrá realizar un análisis acústico de la voz pre y post quirúrgico, así como también estudios  
de nasolaringoendoscopías pre y post tratamiento quirúrgico (28). 
 

6.2 Cualitativo  
La evolución y los resultados del tratamiento médico y/o rehabilitatorio se evalúan a través de la 
mejoría clínica referida por el paciente,  con base en la exploración clínica foniátrica y la 
evaluación instrumental; pre y postquirúrgico (29). 
 

7. Criterios de alta  

Cuando el paciente consigue mejoría en la calidad de la voz después de que se efectuó resección  
del edema corroborado por nasolaringoendoscopia (30). El paciente deberá reintegrarse a sus 
actividades personales, sociales y laborales, aunado al control o eliminación definitiva del hábito 
tabáquico, idealmente con una función pulmonar íntegra. (31) 
 

8. Anexos  
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8.1 Flujograma 
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