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ECOGRAFIA LARINGEA: Una técnica alternativa en la valoración 
de la encrucijada aero-digestiva. 
 
Dr. Agustín Arruti, Dra. Marie Poumayrac 1 
 

RESUMEN- 
La laringe es un órgano de una alta complejidad, encrucijada de la vía aéro-
digestiva, de tamaño relativamente pequeño, y con una gran movilidad en 
distintos planos del espacio, todo lo cual hace que su estudio sea dificultoso. 
En la actualidad se utiliza la tomografía computada (TC) y la resonancia 
magnética (RM)  para la valoración de la patología laríngea, ambos presentan 
limitaciones. 
La ecografía es un método relativamente inocuo, muy accesible, barato y el 
cual se puede realizar sin la necesidad del traslado del paciente. Debido a su 
gran resolución espacial es hoy día el método de elección en el estudio de la 
gran mayoría de la patología de las partes blandas del  cuello. Permite además, 
la valoración en tiempo real de las estructuras en estudio, lo cual es 
fundamental para aquellas que presenten movimiento. 
El objetivo de este trabajo es determinar la utilidad de la ecografía en la 
valoración de la laringe, así como de las estructuras vinculadas funcional y 
anatómicamente a la misma. 
Se estudiaron 40 pacientes, seleccionados al azar de la población que integra 
el Hospital Pasteur, con ecografía de alta resolución, utilizando transductor 
lineal de alta frecuencia (10MHz) con un equipo Siemmens Acusson. 
Previamente se implementó un sistema objetivo de evaluación de distintos 
elementos, que los autores consideran de mayor relevancia en la valoración de 
la laringe. Estos elementos fueron seleccionados debido a su importancia 
anátomo-funcional y patológica; entre ellos destacamos: el cartílago tiroides, el 
anillo anterior del cricoides, los cartílagos aritenoides, el hueso hioides, el 
espacio pre-epiglótico, las cuerdas vocales verdaderas y falsas, etc.   
 
La valoración ecográfica de algunos de los elementos de mayor relevancia 
desde el punto de vista anátomo-funcional y patológico es posible. La ecografía 
es un método relativamente inocuo en relación al resto de las técnicas 
empleadas para dicha función, posee además, una altísima capacidad de 
resolución espacial, lo cual podría llegar a ser útil para la valoración de las 
distintas patologías que afectan al órgano. Por último la ecografía laríngea se 
muestra como método alternativo y complementario. 

 
Palabras claves- Ecografía laringea, ecografía de cuello, ecografía de alta 
resolución. 
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I) OBJETIVOS- 
 
General-  
Determinar la utilidad de la 
ecografía en la valoración de la 
laringe así como de las estructuras 
vinculadas funcional y 
anatómicamente a la misma. 
Específicos- 
Determinar la utilidad de la 
ecografía en: 

1. La visualización de  los 
cartílagos tiroides, cricoides, 
aritenoides así como las 
características ecográficas de 
cada uno de ellos.  

2. La visualización de  las 
cuerdas vocales, las bandas 
ventriculares, y sus 
características ecográficas.  

3. La valoración del espacio 
tirohioepiglótico así como sus 
características ecográficas.  

4. La valoración de algunos de 
los músculos laríngeos 
intrínsecos y extrínsecos así 
como sus características. 

 

II) Material y Métodos- 
 
Se estudiaron 40 pacientes en 
forma prospectiva, seleccionados al 
azar de la población que integra el 
Hospital Pasteur, con ecografía de 
alta resolución utilizando transductor 
lineal de alta frecuencia (10MHz) 
con un equipo Siemmens Acusson. 
EL equipo se utilizó con un setup de 
alta resolución (testículo), 
frecuencia de 10MHz, dos focos 
superficiales y se adapto esta 
configuración a los hallazgos. 
Los pacientes se estudiaron en 
decúbito dorsal, con una 
hiperextensión del cuello lograda 
colocando una almohada debajo del 
nivel de los hombros. Se le solicito 
al paciente que respirara en forma 
tranquila.  

Se inició el estudio de la laringe en 
el plano axial tratando de identificar 
el cartílago tiroides, el cual funcionó 
como reper. Luego se realizaron 
cortes longitudinales al eje mayor 
laríngeo, en planos coronales, 
sagitales y oblicuos.  
A continuación de esta fase, y de 
haber reconocido las estructuras en 
estudio, se pidió a los pacientes que 
realizaran maniobras de Valsalva, 
con el objetivo de valorar la 
movilidad de la glotis. Por último se 
pidió que realizaran fonación de 
vocal “a” en forma prolongada, con 
la intención de valorar la vibración 
de las cuerdas vocales.  
Previamente se implementó un 
sistema  de evaluación de distintos 
elementos que los autores creen de 
mayor relevancia en la valoración 
de la laringe. Estos componentes 
fueron seleccionados debido a su 
importancia anátomo-funcional y 
patológica.  
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III) Resultados- 
 
A) La muestra seleccionada fue el 
50% hombres y 50% mujeres. La 
distribución etaria correspondió: 
37.5% entre 21 y 49 años, 27.5% 
entre 50 y 69 años, 25% mayores a 
70 años y solo un 10% menores de 
20 años. 
El porcentaje de visualización de las 
estructuras seleccionadas por los 
autores se demuestra, en la tabla 1, 
gráfico 1.  
El cartílago tiroides y el cricoides 
son visualizados en el 100% de los 
pacientes, mientras que los 
aritenoides son solamente 
visualizados en un 75% de los 
casos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 100% se visualizo el espacio 
hiotiroepiglotico (HTE), así como el 
espacio inter-cricotiroideo, mientras 
que la comisura anterior se logró ver 
en un 67,5% y el espacio peri-
cricoideo en un 65%.  
Otro de los objetivos fue valorar el 
grado de visualización de las 
cuerdas vocales y las bandas 
ventriculares, ambas fueron vistas 
en un 72,5% de los casos.  

 
Las membranas crico-tiroidea y la 
tiro-hioidea fueron visualizadas en el 
100% de los pacientes.  
Los músculos crico-tiroideos y el 
tiro-hioideo fueron visualizados en el 
100% de los pacientes mientras que 
los tiro-aritenoideos se vieron en el 
80% de los pacientes.  
El hueso hioides siempre se 
visualizó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La presencia de calcificaciones en 
los cartílagos tiroides y cricoides, 
motivaron la no visualización de los 
cartílagos aritenoides, las cuerdas 
vocales, las bandas ventriculares, el 
músculo tiro-aritenoideo, así como 
los movimientos de la cuerda vocal 
verdadera y falsa. En la tabla y 
grafica 2 y 3 se representan estos 
hallazgos. 
 
B) REPASO ANATÓMICO 
 
La laringe es al mismo tiempo parte 
de la vía aérea y el órgano de la 
fonación. 

La misma esta compuesta de piezas 
cartilaginosas múltiples, móviles; 
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articulaciones y ligamentos que la 
relacionan entre si y a los órganos 
vecinos; músculos y una superficie 
mucosa. 

CARTILAGOS- 

Son normalmente once, tres 
impares o medios: los cartílagos 
tiroides, cricoides y epiglótico; y 
cuatro pares o laterales: aritenoides, 
cartílagos de Santorini, de Morgagni 
y los sesamoideos. A los efectos de 
este trabajo trataremos únicamente 
sobre los cartílagos tiroides, 
cricoides, epiglótico y aritenoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cartílago cricoides se encuentra 
en la parte inferior de la laringe, 
tiene forma de anillo, presentando 
un sector anterior o arco cricoides y 
un sector posterior denominado 
placa cricoidea. (FIG 1). 

El cartílago tiroides esta situado 
encima del arco cricoides. Esta 
formado por dos láminas, 
cuadriláteras, unidas por su borde 
anterior y que forman un ángulo 
diedro abierto hacia atrás. Su borde 
posterior se continúa hacia arriba y 
abajo con las apófisis o asta mayor 
y menor respectivamente. (FIG 1). 

El cartílago epiglótico esta situado 
en la parte antero-superior de la 
laringe, por detrás del cartílago 
tiroides, al que sobrepasa. Forma el 
armazón esquelético de la epiglotis. 
(FIG 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartílagos aritenoides, son dos 
pequeñas piezas cartilaginosas en 
forma de pirámide triangular con 
base inferior, localizadas por encima 
de las partes laterales del anillo 
cricoideo. Cada una de ellas  
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presenta tres caras. De la base del 
cartílago por sus ángulos nacen dos 
apófisis; la muscular y la vocal. La 
primera de ellas da inserción a los 
músculos cricoaritenoideos posterior 
y lateral y la segunda da inserción al 
ligamento vocal. (FIG 1). 

 

ARTICULACIONES Y 
LIGAMENTOS- 

Desde el punto de vista de este 
trabajo analizaremos únicamente 
algunos de los ligamentos que 
presentan mayor relevancia para el 
mismo. 

Membrana crico-tiroidea, o 
ligamento crico-tiroideo medio, se 
extiende desde la parte media del 
borde inferior del cartílago tiroides al 
borde superior del arco cricoideo. 
(Fig 1). 

La mucosa de la laringe esta 
reforzada en toda su extensión por 
una membrana elástica que 
presenta dos engrosamientos 
llamados ligamentos tiro-
aritenoideos superiores e inferiores. 
Los ligamentos superiores se 
continúan hacia arriba por dos 
láminas elásticas delgadas, los 
ligamentos aritenoepigloticos todos 
ellos forman el armazón fibroso del 
vestíbulo laríngeo.  

Los ligamentos inferiores son los 
que constituyen el cono elástico de 
la laringe y cuyo borde libre 
engrosado forma el ligamento vocal 
(Fig 1).  

Membrana tiro-hioidea se extiende 
desde el borde superior del cartílago 
tiroides al borde postero-superior 
del cuerpo y al borde interno de las 
astas mayores del hueso hioides. El 
ligamento medio se relaciona hacia 
atrás con el espacio tirohioepiglotico  

 

MUSCULOS- 

Los músculos de la laringe son de 
dos clases, unos llamados 
extrínsecos van desde la laringe 
hacia los órganos vecinos; otros 
intrínsecos pertenecen a la laringe 
en su totalidad. Los primeros son 
los músculos esterno-tiroideo, tiro-
hioideo, constrictor inferior de la 
faringe, estilo--faríngeo y faringo-
estafilino.  

 

CONFICURACION INTERNA- 

La superficie interna de la laringe 
presenta a cada lado, hacia su parte 
media, dos repliegues 
superpuestos, dirigidos de adelante 
hacia atrás, que son las bandas 
ventriculares y las cuerdas vocales 
(Fig 3 y 4). Entre las cuerdas 
vocales y las bandas ventriculares 
se encuentran los ventrículos de 
Morgagni, son dos divertículos de la 
cavidad laríngea. Las cuerdas 
vocales dividen la luz laringe en tres 
pisos uno superior, supraglótico o 
vestíbulo laringe, otro medio o 
glótico, y uno inferior subglotico 
(Figs. 1 y 4). 

 
FUNCIONALIDAD- 
 
La laringe es la puerta de entrada 
de las vías a aéreas inferiores  y el 
aparato de la fonación. La laringe se 
cierra en el curso de la deglución 
abriéndose hacia la faringe, sitio de 
paso del bolo alimenticio. La 
protección de la vía aérea se debe a 
la cobertura que realiza la epiglotis 
bajando sobre su orificio superior; 
las bandas ventriculares aseguran 
una oclusión complementaria. Así, 
el piso supraglótico o vestíbulo, 
aparece como el aparato de 
protección de la vía aérea. 
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Los cartílagos laringeos, las cuerdas 
vocales y el cono membranoso, sus 
articulaciones y sus músculos 
constituyen un aparato productor de 
sonido. Este sonido se modifica por 
la resonancia de los pisos 
suprayacentes, en la laringe, 
faringe, boca y nariz, donde toma el 
carácter de voz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) CARACTERÍSTICAS 
ECOGRÁFICAS DE LAS 
ESTRUCTURAS 
SELECCIONADAS-  
 
El cartílago tiroides cuando no se 
encontraba calcificado, presentó un 
aspecto característico, homogéneo 
con un sector central discretamente 
hiperecoico en relación a una banda 
periférica de cartílago 
hipoecogénica como se aprecia en 
la fig 2. En un corte axial del cuello 
se ve claramente la morfología del 
cartílago como un libro abierto, con 
un vértice anterior. Las láminas se 
presentaron homogéneas, más 

gruesas en su sector posterior y se 
adelgazan paulatinamente hacia el 
sector anterior. Al desplazar el 
transductor en sentido céfalo caudal 
en este plano, se observó como 
cada borde posterior de las láminas 
se continuaba con las astas 
superiores e inferiores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de éstas últimas se logró 
apreciar cómo se articulan con el 
arco cricoideo y cómo, a éste nivel, 
la distancia entre ambos cartílagos y 
el plano mucoso es muy delgada.  
En un porcentaje importante (80%) 
de los pacientes el cartílago 
presentó calcificaciones, 
relacionado a la edad y diferentes 
patologías. Estas fueron parciales  
(65%) o totales (15%), en el caso de 
las primeras se localizaron 
preferentemente en su sector 
posterior y en las astas inferiores 
(véase tablas y graficas 2 y 3). El 
espesor máximo de las láminas fue, 
en nuestro trabajo; a derecha de  
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4.7mm y a izquierda de 4.6mm en 
promedio.   
El cartílago cricoides, 
característicamente se presentó 
homogéneo hipoecogénico en 
relación al tiroides. Mediante la 
ecografía y cuando no existen 
complicaciones se vio claramente, 
en un corte axial del cuello, la 
conformación circular del mismo, y 
se pudo explorar con claridad el 
anillo anterior. La placa circoidea 
quedó muchas veces confundida 
con los cartílagos aritenoides y las 
inserciones de los músculos que se 
disponen entre estos (fig. 2). En 
nuestro trabajo el espesor en el 
sector anterior del anillo fue de 
aprox. 2,5mm, mientras que en el 
sector lateral alcanzó a derecha 
unos 4,8mm y a izquierda 4,9mm en 
promedio.  Las calcificaciones en 
este cartílago también fueron 
parciales y totales, viéndose en un 
52,5% de los casos, las primeras en 
un 40%  y las otras en un 12,5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aritenoides cuando se lograron 
visualizar se vieron hiperecoicos y 
homogéneos, generalmente se 
lograron explorar mejor durante la  

 
maniobra de Valsalva, la cual 
provoca una aducción de las 
cuerdas vocales y elimina el aire a 
nivel del plano de corte de las 
mismas. Los mismos aparecen 
entonces muy próximos entre si, 
simétricos, hiperecoicos. (FIG. 2).  
En cuanto a los músculos 
intrínsecos seleccionados, ellos se 
apreciaron en todos los casos 
hipoecoicos en relación a los 
cartílagos y a los músculos 
extrínsecos. Generalmente no se 
logró observar el característico 
aspecto fibrilar que se ve en los 
músculos esqueléticos de otras 
zonas del organismo, sino que más 
bien se parecieron en su aspecto a 
los que se ven formando parte de 
las vísceras abdominales. Para su 
identificación se utilizó los cortes 
axiales del órgano así como cortes 
longitudinales en planos sagitales, 
coronales y oblicuos al eje mayor 
laríngeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El músculo crico-tiroideo, se 
observó claramente envolviendo el 
arco cricoideo. Mientras que el 
músculo vocal o el tiro-aritenoideo, 
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se vio mejor en los planos 
longitudinales a la laringe en los 
cuales incluso se pudo llegar a 
identificar sus porciones interna y 
externa, está última más laminada 
con respecto a la anterior (FIG. 3 y 
4). El espesor muscular así como el 
de las bandas y cuerdas vocales fue 
muy variable debido a que cambia 
según el momento fonatorio o la 
fase respiratoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cuerdas vocales se vieron 
característicamente como 
estructuras piramidales en el corte 
axial en las cuales se apreció (en su 
porción anterior) un sector lateral, 
adyacente al cartílago tiroides, más 
hiperecogénico, el cual corresponde 
a tejido célulo-graso dispuesto entre 
el músculo y el cartílago. Y otro 
sector medial, hipoecoico formado 

por el músculo tiro-aritenoideo. El 
ligamento vocal y el cono elástico 
no se lograron visualizar durante el 
reposo. 
El sector más posterior de las 
cuerdas se encuentra ocupado por 
los cartílagos aritenoides ya 
descriptos. (FIG 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la maniobra de Valsalva, se 
observó como ambas cuerdas 
vocales se aproximan y contactan 
por su borde medial y forman una 
imagen característica (recuerda a 
una cara sonriente). (FIG 6). 
Durante la fonación mantenida (de 
una vocal) se logró visualizar en 
algunos casos, la vibración del 
extremo libre del cono elástico o  
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ligamento vocal, la cual es 
característica y recuerda la 
vibración de una cuerda de guitarra.  
Las bandas ventriculares se vieron 
como estructuras similares a las 
cuerdas vocales, en el corte axial, 
pero característicamente se 
presentaron hiperecoicas en 
relación a ellas, pudiendo 
observarse únicamente un sector 
lateral hipoecoico, el cual 
correspondería a los fascículos 
externos y superiores del músculo 
tiro-aritenoideo. Al igual que en las 
cuerdas vocales se logró identificar 
el plano celulograso que las separa 
del cartílago tiroides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante las maniobras de Valsalva 
las bandas también sufren un 
movimiento de aducción similar al 
de las cuerdas, pero en nuestros 
pacientes no lograron un contacto 
tan perfecto como las anteriores, 
persistiendo una cierta cantidad de 

aire entre ellas, lo cual se muestra 
característicamente con un artefacto 
aéreo hiperecoico. 
Al realizar un corte longitudinal al 
órgano se logró, en algunos 
pacientes, ver las bandas y las 
cuerdas vocales claramente, con las 
diferencias características 
previamente descriptas, y entre 
ellas se observó una imagen 
artefactual aérea, la cual 
corresponde a los ventrículos de 
Morgagni, todo esto durante el 
reposo (FIG.4).  
En nuestro trabajo se realizó la 
medida de los sectores descriptos 
en las cuerdas vocales y bandas 
ventriculares, en el corte axial de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estas estructuras, con el paciente 
en reposo, las medidas máximas 
obtenidas en promedio fueron: 
cuerda vocal derecha, sector medial 
hipoecoico 5.1mm, sector lateral 
hiperecoico 1,2mm; cuerda vocal 
izquierda, sector medial hipoecoico  
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4.9mm, sector lateral hiperecoico 
1,3mm; banda ventricular derecha e 
izquierda de 5,2mm.  
El espacio HTE, se mostró 
hiperecoico, homogéneo, 
probablemente debido a su 
constitución grasa. Tanto en el corte 
axial como en los cortes 
longitudinales, se vio desde la 
superficie a la profundidad, el plano 
del músculo tiro-hioideo, por debajo 
la membrana homónima, luego el 
tejido graso que constituye este 
espacio y en el sector más profundo 
el cartílago epiglotico (fig.5). Las 
dimensiones del espacio variaron de 
persona a persona, en nuestro 
estudio se obtuvieron estas medidas 
en promedio, con la persona en 
reposo: diámetro céfalo caudal de 
aprox. 14mm, transversal de 18mm 
y en profundidad de 10mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio crico-tiroideo, presenta 
en su constitución al músculo 
homónimo, y a la membrana 
homónima, ambos ya descriptos. 
Hacia el sector lateral este espacio 
disminuye hasta encontrarnos con 
la articulación cirico-tiroidea, en 
donde ambos cartílagos se 
encuentran muy íntimamente 
relacionados. En nuestro trabajo se 
midió con el paciente en reposo, la 

distancia de este espacio en la línea 
media, en un corte longitudinal casi 
para-sagital, siendo su valor 
promedio de aprox. 8,6mm.  
La frecuente calcificación de los 
cartílagos tiroides y cricoides, 
dificultó la valoración de las 
estructuras previamente 
mencionadas, aunque no lo 
imposibilitó. Esto se debió a que en 
nuestra, serie la gran mayoría 
fueron calcificaciones parciales, y 
ellas se localizaban 
preferentemente en el sector 
posterior de las láminas y del anillo 
permitiendo de esta manera evaluar 
los sectores de mayor interés. Aún 
en aquellos casos en que las 
calcificaciones eran anteriores, las 
mismas se presentaban 
discontinuas, habiendo sectores 
entre ellas que permitían una  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ventana lo suficientemente amplia 
para valorar el resto de los puntos 
de interés. En aquellos pacientes 
con calcificaciones totales, la 
valoración fue muy pobre, aunque 
en algunos de ellos, trabajando con 
frecuencias más bajas y activando 
los armónicos, se pudo valorar los 
cartílagos, aunque no las 
estructuras profundas. La superficie 
del hueso hioides se vio en todos  
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los pacientes, quedando el resto 
oculto.   
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES- 
 
La laringe es un órgano de alta 
complejidad anatómica y funcional. 
La valoración de esta estructura 
requiere un correcto conocimiento 
de su anatomía histología y sus 
funciones. Para la misma el médico 
cuenta en la actualidad con 
exámenes directos, a través de la 
clínica y la laringoscopia y con 
métodos de imagen, entre los 
cuales se destacan la tomografía y 
la resonancia magnética. Estas dos 
técnicas presentan algunas 
limitaciones, fundamentalmente en 
cuanto a su resolución espacial y a 
la valoración de los movimientos de 
los distintos elementos laríngeos. 
En nuestro trabajo, se demuestra 
que la ecografía es un método 
valido para el estudió de algunos de 
los componentes más importantes 
desde el punto de vista de la 
patología y funcionalidad de la 
laringe.  
Las ventajas más importantes de la 
ecografía complementan aquellas 
áreas en donde la TC y la RM 
presentan limitaciones, sumando los 
beneficios universales de la 
ecografía: accesibilidad, economía y 
mayor resolución espacial. Podría 
entonces plantearse como un 
método de imagen complementario 
a la TC y RM.  
Las limitaciones del método, 
dependen de la presencia y el grado 
de calcificación de los cartílagos 
tiroides y cricoides (presentes en el 
80% de nuestra población) los 
cuales constituyen las ventanas 
fundamentales para la valoración de 
estructuras “profundas” del órgano. 
Sin embargo en los pacientes con 
calcificaciones, el 65% fueron  

 
parciales y permitieron obtener 
información valiosa de las 
estructuras.  A través de nuestro 
estudio pudimos confirmar que 
estas calcificaciones se dan 
fundamentalmente en los pacientes 
añosos. Podríamos concluir 
entonces que esto sería una 
limitante para la valoración de 
algunos pacientes con cáncer 
laríngeo, más prevalente en una 
franja etarea alta. Sin embargo 
debemos considerar el aporte del 
ultrasonido en la valoración del 
importante espacio hiotiroepiglotico 
y las limitaciones que presentan la 
TC y la RM en la valoración del 
compromiso de los cartílagos 
tiroides y cricoides, lo cual es un 
elemento clave en la estadificación 
del cáncer de laringe. 
Además, existen otras patologías 
que la afectan las cuales se 
presentan en franjas etarias 
menores, y que podrían llegar a 
valorarse por ecografía. 
Podemos agregar los aportes de la 
ecografía en los casos de valoración 
de la funcionalidad de la laringe, 
muy importante en algunos 
pacientes (cantantes, actores). Se 
transforma, entonces, en estos 
pacientes en una herramienta no 
invasiva de valoración funcional, la 
cual aporta datos que se le escapan 
a los métodos invasivos (todos 
aquellos que se localizan profundos 
a la mucosa).  
Por todo lo anteriormente expuesto 
concluimos que la ecografía es un 
método que presenta mucha utilidad 
en la valoración de la laringe, el cual 
es complementario a los 
actualmente existentes y que 
debería integrar el arsenal con el 
que cuenta el médico clínico para la 
valoración de esta importante 
región. 
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Links hacia videos demostrativos- 
 
 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=oiap5H-91O4 

 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=SB09S6S_SWw 
 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=K0a6z_SPD7k 
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