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La laringectomía total es el tratamiento de elección en los pacientes con cáncer de laringe 
en “estadios avanzados”, siendo su consecuencia más inmediata y más importante para el 
paciente la pérdida de la voz.  
 
En el tratamiento del cáncer de laringe y de hipofaringe, alternativamente a la 
laringectomía total y en determinadas situaciones, también pueden realizarse diversas 
técnicas parciales que conllevan asociadas cambios similares a los de la laringectomía 
total, aunque la diferencia más importante es la conservación de la función fonatoria y el 
mantenimiento de la respiración bucal, con las ventajas que ello conlleva. Estas técnicas 
parciales no se pueden realizar en pacientes con neumopatías crónicas, muy ancianos o con 
trastornos neurológicos que afecten a la deglución, pues es ésta la función que más se 
afecta en estas técnicas. 
 
En las técnicas parciales que conservan la función fonatoria el mayor problema al que debe 
enfrentarse el paciente es el transtorno de la deglución y las frecuentes complicaciones 
espirativas, con la morbimortalidad asociada que ello conlleva. 
 
La extirpación total de la laringe implica la pérdida de la expresión de las emociones, como 
la risa, el llanto y un cambio de determinados hábitos importantes de la vida cotidiana, que 
pueden condicionar la evolución y el futuro del paciente. Sin embargo, al paciente se le 
instruye poco acerca de estos cambios y la manera de asumirlos, ya que en nuestra 
formación médica no se nos forma para asumir el reto de la rehabilitación.  
 
La integración de estos pacientes a la vida diaria debe iniciarse desde el mismo momento 
del diagnóstico, creando una relación médico – paciente correcta, para que el enfermo y su 
familia obtengan la respuesta adecuada a sus preguntas, sin dar por hecho que saben cuáles 
serán los cambios que tendrán que afrontar. 
 
Tras el impacto emocional, que supone la indicación de una laringectomía, el paciente 
debe superar, en los meses posteriores a la intervención, numerosas complicaciones, 
secuelas físicas y psicosociales que comportan una considerable disminución de su calidad 
de vida. A ello se suma, en no pocas ocasiones, una inseguridad económica y laboral y un 
sentimiento de inferioridad que restringe su vida en sociedad.  Sin restar importancia en 
esos momentos al “papel fundamental de la familia”, resulta imprescindible una rápida 
reinserción social, siendo en este aspecto crucial el papel de las “asociaciones de 
laringectomizados”.  
 
La ayuda recibida en el aprendizaje de la voz esofágica es, sin lugar a dudas, la mejor 
aportación a la normalización de la vida tras la laringectomía. Asimismo hay que prestar 
atención a problemas de salud, algunos previos y otros desencadenados por la operación y 
los tratamientos complementarios, necesarios para superar la enfermedad. Entre estos 
destacan las enfermedades respiratorias, como la bronquitis crónica, el enfisema o el asma, 
que suelen verse agudizados por la nueva mecánica respiratoria, privada del papel 
protector y acondicionador de la vía respiratoria superior. Con un adecuado manejo 
terapéutico es posible, en la mayoría de los casos, atenuar las molestias y limitaciones 
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derivadas de estas enfermedades, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida del 
paciente. En algunas ocasiones es preciso recurrir a tratamientos más complejos, 
incluso quirúrgicos, para resolver o paliar ciertas complicaciones respiratorias o 
deglutorias, como las estenosis traqueales o faringoesofágicas, y las fístulas salivares 
tardías. 
 
Otro de los factores decisivos, tanto en términos de bienestar como de supervivencia, es el 
abandono del hábito tabáquico y  la ingesta alcohólica excesiva, evitando así en gran 
medida la aparición de comorbilidades y segundos tumores. Teniendo en cuenta la elevada 
esperanza de vida tras el tratamiento del cáncer laríngeo, cercana al 80%, esto ha de 
constituir uno de los objetivos prioritarios del paciente y de sus cuidadores. 
 
Finalmente es imprescindible facilitar al paciente el acceso a la ayuda psicológica, siempre 
recomendable y a menudo imprescindible, para superar con el menor sufrimiento posible 
los primeros meses en esta nueva situación. 
 
 
1. Tratamiento pre - quirúrgico  

 
Normalmente es el médico quien se encarga de dar al paciente toda la información 
relacionada con la cirugía y el periodo postoperatorio, en la consulta previa a la 
intervención.  Algunos o la mayoría de los pacientes, no logran retener todo el caudal de 
información que se les aporta en dicha consulta y, lo único que asimilan es que su laringe 
va a ser extirpada.  
 
El diagnóstico, las posibilidades de tratamiento y curación, las posibles complicaciones y 
las secuelas del tratamiento deben ser comunicadas al paciente y a su familia, siempre que 
esto sea posible, en varias sesiones, para que entiendan el alcance de su enfermedad, el 
tratamiento requerido y la nueva situación tras el mismo. Toda la información que se da al 
paciente debe realizarse en un lenguaje adaptado a su edad, cultura, situación,…, para 
obtener la máxima compresión de la misma. 
 
Es muy importante no olvidarse de aspectos tales como el apoyo psicológico y emocional, 
tanto al paciente como a sus familias, ante el gran reto que van a afrontar y asegurarles la 
continuidad del mismo una vez pasada la intervención quirúrgica. El paciente al que se le 
diagnostica un proceso tumoral cambia su modo de enfrentarse con la vida y se autodefine 
como un enfermo crónico al que su patología va a acompañar para el resto de sus días, con 
los cambios en la personalidad  y psicosociales que ello genera; el conocimiento de estos 
cambios y el intentar transmitir el modo de afrontarlos es básico al plantear una 
laringectomía. 
 
El cáncer en general desencadena el miedo en el paciente y en sus seres queridos, genera 
sentimientos tales como la inferioridad, estigmatización, soledad, etc., repercute en su vida 
familiar, laboral y social, y en la mayoría de los casos, todo esto desencadena un trastorno 
depresivo del estado de ánimo, que el facultativo y un equipo especializado de 
profesionales deben ayudar a afrontar y a superar, pues tan importante como el tratamiento 

  



Capítulo 115  Rehabilitación del paciente laringectomizado 
 
   4 

médico – quirúrgico es el intentar que el paciente recupere su funcionamiento personal y 
social. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto es recomendable que antes de someter a un paciente a 
una laringectomía sea atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales que atienda 
sus problemas y disipe todas sus dudas. Es importante la consulta con el foniatra antes de 
realizarse la cirugía para que evalúe las futuras capacidades de locución tras la misma, así 
como facilitarle que tenga relación con otros pacientes laringectomizados para que obtenga 
información de cómo afrontar la intervención a la que va a ser sometido. 
 
2. Tratamiento post - quirúrgico 

 
Dado los cambios inherentes  a la cirugía durante los primeros días, el equipo quirúrgico y 
el foniatra deben proveer al paciente el cuidado correcto de sus heridas y del traqueostoma 
así como ayudar al paciente a aceptar estos cambios. 
 
La visita al médico foniatra junto con un paciente laringectomizado ya rehabilitado, una 
semana después de la cirugía, le aporta al paciente ánimo y la esperanza de recuperar la 
posibilidad de poderse comunicar verbalmente, ahorrándose la frustración de intentar 
comunicarse mediante la escritura. Hay una gran discusión sobre el momento en el cual se 
debe iniciar la rehabilitación; sin embargo se encontró que cualquier momento es adecuado 
para iniciarla tras el postoperatorio inmediato y aprovechar el momento en el que el 
paciente inicia la deglución. No obstante se ha visto buenos resultados de voz erigmofónica 
en pacientes que han iniciado después de un mes  la rehabilitación. Quizás el parámetro 
que más determina el éxito de la rehabilitación es la radioterapia. En estos pacientes la 
rehabilitación tiene menos rendimiento probablemente por la disminución en la elasticidad 
de los tejidos después del tratamiento. 
  
 2.1  Problemas de la traqueotomía y de la cánula 
 

La consecuencia inherente a la laringectomía total es la utilización del 
traqueostoma para la respiración de forma definitiva y aunque algunos pacientes 
pueden prescindir de la utilización de la cánula, otros la requerirán de forma 
constante. Esta nueva condición acarrea para el paciente una serie de nuevas 
situaciones que debe empezar a solucionar. 
 
a. Higiene del estoma: el estoma de debe limpiar diariamente para evitar la 

acumulación de moco, residuos de polvo y malos olores. Se debe realizar un 
lavado de manos, en primer lugar, humedecer el estoma con una tela de algodón 
y luego frotar suavemente. Se debe procurar no utilizar trozos de papel ni de 
algodón porque pueden ser fácilmente aspirados por el paciente, posteriormente 
se lubrica el estoma con vaselina pura o alguna crema soluble en agua dejándola 
por espacio de dos minutos para luego retirarla con suavidad. No se debe 
utilizar ningún tipo de aceite ni lociones para bebe. 
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b. Higiene de la cánula: la cánula externa debe limpiarse con alguna frecuencia 
para evitar la irritación del estoma y los malos olores; por el contrario la interna 
de debe limpiar varias veces al día para evitar la incrustación de moco que va a 
obstruir la luz de la misma. Esta limpieza es aconsejable que se realice con agua 
caliente, jabón y un cepillo circular. Algunos pacientes pueden dejar de usar la 
cánula a partir de la sexta semana de forma gradual.  Inicialmente se retira 
durante una hora y si al cabo de este tiempo al volver a introducir la cánula no 
se ha estrechado el  estoma, se puede ir aumentando gradualmente el tiempo sin 
cánula todos los días una hora hasta lograr que su uso se restrinja a las horas de 
sueño.  Posteriormente, tras dos o tres semanas de utilización sólo nocturna, el 
paciente puede intentar estar sin la cánula por 24 horas. No obstante, aquellos 
pacientes que experimentan dificultad en mantener el tamaño del estoma se les 
puede colocar un botón para el estoma. 

c. Protección del estoma: Aunque el paciente sea capaz de permanecer sin la 
cánula es importante que el estoma siempre esté protegido por un babero o filtro 
de aire. Esto facilita la respiración y disminuye la tos. El protector también 
reduce la sensación que pueda haber sentido de estar impedido respecto a los 
demás La forma más sencilla es un babero de gasa que se anuda alrededor del 
cuello pero también pueden ser utilizados pañuelos bufandas o prendas 
similares.  La función del protector del estoma es filtrar el aire de partículas de 
polvo o insectos así como también la creación de un espacio aislado y caliente 
entre en el estoma y la atmósfera (supliendo el paso nasal). Durante la noche 
también debe utilizarse dicha protección no sólo por las razones  anteriores sino 
también para disminuir el ruido que hace el estoma y para absorber los mocos.  

d. Moco traqueal excesivo.  La cantidad de moco aumenta como reacción a la 
cirugía, a los cambios en el aire inspirado y como reacción a la cánula.  A 
medida que los tejidos de la tráquea se van haciendo más resistentes, la cantidad 
de moco remite pero siempre habrá presencia de moco en la tráquea.  Se debe 
instruir al paciente para que tosa sobre un pañuelo de tela que se debe colocar 
sobre el estoma.  

Para mantener las secreciones fluidas y fáciles de expulsar al toser, requerirá 
fuentes adicionales de humedad en su casa. De lo contrario, las secreciones 
serán espesas y difíciles de eliminar. El aire seco puede ocasionar la formación 
de tapones de mucosidad irritando la vía respiratoria y haciendo que las 
secreciones queden teñidas de sangre. Por ello cuando no se pueda expulsar con 
facilidad las mucosidades al toser, se puede instilar agua dentro del estoma, 
mediante un spray o cuentagotas, tres o cuatro gotas de suero fisiológico, o en 
su defecto agua hervida, tres veces al día. 
  
Otra manera eficaz es sentarse dentro del cuarto de baño y producir una nube de 
vapor de agua con el grifo de agua caliente. La duración ideal suele ser de unos 
20 minutos tres veces al día. 
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El mantener una humedad adecuada en el hogar es especialmente importante 
durante los fríos meses de invierno. Las fuentes de calor como son; estufas de 
gas aire acondicionado, etc., pueden hacer que el aire de la vivienda sea seco. 
Para procurar una humedad adecuada y disminuir las complicaciones, se 
aconseja los siguientes métodos:  

1. Colocar un humidificador en la sala de estar de la casa. 

2. Mantener un pequeño vaporizador al lado de la cama durante la noche. 

3. Si hay radiadores, colocar recipientes llenos de agua encima de los 
mismos, proporcionará mas humedad ambiental. 

4. Medir la humedad relativa de la casa para asegurarse que ésta se 
mantiene en un 50%. 

5. Beber gran cantidad de líquidos para mantener las secreciones fluidas y 
fáciles de expulsar al toser. 

6. Las plantas si son regadas con frecuencia, pueden se un excelente 
humidificador del aire. 

7. Humedecer con agua el pecho en los meses calurosos de verano. 

e. Precauciones. Debe evitarse el baño y la natación debido a la entrada de agua 
por el traqueostoma 

 
2.2 Problemas de la alimentación, deglución, gusto, olfato y digestivos 

 
La función deglutoria es imprescindible para la viabilidad del enfermo, pues los 
problemas de aspiración pueden llevar al exitus letalis, y aun resolviendo el 
problemas con una gastrostomía, la aspiración de secreciones puede complicar la 
cirugía  
 
El aporte nutricional adecuado antes, durante y después de la cirugía es 
fundamental para la buena evolución de la enfermedad y para mejorar las 
probabilidades de éxito terapéutico. 
 
El paciente sometido a una cirugía oncológica de cabeza y cuello puede haber 
requerido una exodoncia total previa a la cirugía, se afectan la capacidad 
masticatoria, la movilidad lingual y por supuesto, se altera la morfología y la 
normal fisiología de las vías aerodigestivas superiores. Todos estos factores 
dificultan una nutrición adecuada. 
 
El paciente laringectomizado respira por el estoma por lo que su respiración 
fisiológica por la nariz se pierde casi en su totalidad afectando el olfato y por ende 
al gusto, el cual disminuye hasta el punto que sólo capaz de percibir las comidas 
muy dulces o muy saladas.  Los pacientes que aprenden la erigmofonía mientras 
controlan el almacenamiento de aire en el esófago se quejan de plenitud gástrica, 
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dolor abdominal y flatulencia crónica, pero en la medida que dominan la técnica 
estas molestias desaparecen casi en su totalidad. 
 
Dado que el aporte nutritivo correcto es básico en este tipo de intervención, 
mientras persistan dificultades para la alimentación oral, es conveniente plantearse 
el uso de sondas de alimentación naso- gástricas e incluso la realización de 
gastrostomía o yeyunostomía. 

 
 2.2.1. En las laringectomías horizontales supraglóticas  

se extirpan mecanismos importantes en la protección de la vía aérea durante la 
deglución, como son la epiglotis, los músculos tiroaritenoideos y la grasa 
preepiglótica. Esto conlleva una adaptación postoperatoria de los restantes 
mecanismos y, la protección de la vía aérea va a depender de un adecuado contacto 
de los aritenoides con la base de la lengua y de la función del esfínter formado por 
las cuerdas vocales y los aritenoides. Para que el primer mecanismo sea eficaz se 
debe intentar conservar el hioides y suspender el remanente laríngeo del mismo, 
suturándolo a la base de la lengua. Así mismo es importante la conservación del 
hipogloso y de la inervación glótica, tanto sensitiva como motora. 
 La reintroducción de la alimentación oral se hará a partir del décimo día de 
postoperatorio. La retirada de la cánula facilitará la elevación de laringe en la 
deglución. Además se deben adecuar las características organolépticas de los 
alimentos para facilitar una buena deglución: los alimentos en forma de puré, lo frío 
o caliente, los sabores intenso, facilitan la deglución. 
 Es importante la flexión del cuello y la adopción de posturas en las que el 
paso del bolo alimenticio se realice de forma exclusiva por contracción de la 
musculatura faríngea y no por gravedad, contribuyendo a dirigirlo hacia la boca 
esofágica. 

* Existen diversas maniobras para facilitar la deglución: 
o Mentón flexionado, pegado al tórax: el bolo se sitúa en posición más 

anterior antes de la deglución, la vía aérea se estrecha y la distancia entre 
la base de la lengua y la pared faríngea disminuye. 

o Mentón elevado: facilita el paso hacia atrás en tumores de la boca. 

o Rotación de la cabeza a hacia el lado afecto: facilita el uso de la 
musculatura menos debilitasa para mejorar la peristalsis faríngea, 
aumenta la adducción de las cuerdas vocales y aumenta la abertura 
cricofaríngea en pacientes con paresia de cuerdas vocales, dismotilidad o 
disfunción unilateral de una cuerda vocal. 

o Inclinación de la cabeza hacia el lado no afecto: dirige el bolo hacia el 
lado menos debilitado en pacientes con paresia faríngea unilateral. 

o Otras maniobras: degluciones múltiples o segundas degluciones en las 
que se deglute en varias veces el bolo. Deglución esforzada, en la que se 
ejerce más presión de lo normal sobre el bolo en la deglución. Deglución 
supragótica, en la que se sostiene la respiración antes y durante la 
deglución. Deglución supersupragótica, semejante a la previa. 
Maniobra de Mendelsohn, en la que se rota la cabeza con el fin de 
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torsionar el cricofaríngeo y así mantener el esfínter esofágico superior 
abierto durante más tiempo. Maniobra de Masako, en la incrementando 
la presión en la parte superior del bolo, éste avanza mejor hacia la 
faringe. 

 2.3 Problemas para situaciones que requieran maniobras de Valsalva 
Al realizar la laringectomía la función de esfínter de la glotis se pierde y por tanto 
se afecta la función de fijación torácica, causando dificultad para situaciones que 
requieran elevar objetos pesados, realizar deposiciones y en las mujeres en edad 
fértil dificultades para el parto. 

  
 

2.4 Problemas de adaptación social. 
Uno de los mayores inconvenientes en la rehabilitación de estos pacientes, es el 
miedo que experimentan a ser rechazados por su nueva forma de producción de 
voz, lo cual les produce un estado de ansiedad que les dificulta el aprendizaje y la 
adaptación a su nueva condición  y  estrategias de fonación.  A esto se le añade el 
miedo que sienten a ser estigmatizados por su imagen física y el stress que les 
genera la posibilidad de su incorporación a la vida laboral. 
 
Es muy difícil que un paciente aprenda la erigmofonía si no practica en su vida 
diaria, pues sólo con las sesiones de logopedia no es capaz de adquirir el 
entrenamiento suficiente para tener un lenguaje comprensible; es por esto que es 
necesario que el paciente se abstraiga y supere todos sus temores, incluso con su 
familia, para así agilizar su rehabilitación fonatoria.  Es importante aclararle que 
este aprendizaje no se logra con unas pocas semanas sino que es un proceso a largo 
plazo que tiene unos objetivos concretos a alcanzar, es decir, debe saber cuánta voz 
debe llegar a producir para que no se forme falsas esperanzas y no haya fracasos 
anticipados. 
 
Algunos factores específicos que influyen en la rehabilitación de los pacientes son 
propios de éstos o relacionados con el tratamiento o con la rehabilitación.  (ver 
tabla No. 1)  

 
2.5 Problemas secundarios a la disfunción de la musculatura del hombro y / o del 
cuello 
En muchas cirugías cervicales se puede producir un traumatismo de los tractos 
nerviosos que inervan la musculatura cervical y la región del hombro, tales como 
ramas motoras del plexo cervical y el XI par craneal. Las lesiones pueden ser desde 
una simple compresión o distensión nerviosa que provoque una neurapraxia, con 
una recuperación precoz y escasa secuelas,  hasta una sección del nervio y la 
consiguiente neuronotmesis, con lo que el resultado funcional es muy pobre y las 
secuelas muy importantes. 
 
También pueden verse sacrificados diversos músculos cervicales del grupo de los 
infrahioideos, con las alteraciones funcionales que puede ello suponer, aunque con 
poca repercusión sobre la vida diaria. 
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Por ello es importante programar la rehabilitación física de estos pacientes en el 
postoperatorio inmediato y tardío. 
 

3. Entrenamiento  vocal usando la erigmofonía 
 

El objetivo para el paciente es encontrar una fuente de producción de sonido que le 
permita comunicarse.  Existe la posibilidad de una reeducación fonatoria utilizando una 
laringe artificial o dispositivos que permiten fístulas fonatorias que no son el objetivo 
de este capítulo así que nos concentraremos en el entrenamiento utilizando la 
erigmofonía.  Ésta consiste en la introducción de aire en el esófago y luego permitir 
que sea expulsado de forma controlada haciendo vibrar el segmento faringoesofágico 
produciendo un tono que se utiliza como fuente sonora y que será moldeado por el 
tracto supravocal al igual  que en las personas sin la laringectomía.  Como norma, el 
aire entra en el esófago sólo cuando hay una presión intraoral suficiente para vencer el 
esfínter esofágico superior.  La habilidad para la toma y liberación del aire es la clave 
para tener una erigmofonía fluida y el primer paso para los pacientes es entender sus 
cambios anatómicos y fisiológicos para la producción de “voz”. 

  
 
 
3.1 Técnicas para la producción erigmofónica. 
Hay cuatro métodos que trabajan el principio de que el aire sometido a mayor 
presión en una cavidad (oral), se trasladará a  una de menor presión (esófago) si el 
segmento faringoesofágico está abierto.  Los objetivos de los cuatro métodos son: 

 Poder fonar cuando el paciente desee. 

 Toma de aire rápidamente. 

 Articular entre 4 y 9 sílabas por toma de aire. 

 Hablar con un ritmo de 85 a 129 palabras por minuto. 

 Tener buena inteligibilidad 

El proceso de entrenamiento se inicia preguntándole al paciente si puede producir 
un sonido esofágico o si tiene eructos desde que lo operaron.  Si la respuesta es 
positiva se empieza por reforzar esta conducta y se intentará modelar para la 
producción de un tono. Si el paciente es incapaz se procederá de esta manera: 
 Método de inyección de consonantes (Método Holandés, 1952).  Es el más 

eficaz para inyectar aire dentro del esófago.  Se utilizan las consonantes 
bilabiales oclusivas alveolares apicales o fricativas.  Se instruye  al paciente 
para producir la consonante /p/ comprimiendo el aire y luego explotándolo a 
través de los lados.  Lo debe realizar varias veces hasta que sea capaz de 
articularla correctamente; luego se le pedirá que intente decir la sílaba /pa/. Si 
esto se logra se le pedirá que lo intente con las otras consonantes explosivas, 
fricativas con la vocal  /a/, como por ejemplo /ta/ y /ka/ continuando con las 
palabras monosilábicas tales como /tal/, /cual/,/par/,/por/, /cal/, /col/. Si el 
paciente es incapaz de producir una palabra debe continuar practicando con la 
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/p/, /t/ y /k/ y se debe repetir el proceso.  Si el paciente definitivamente es 
incapaz con este método pasaremos al siguiente. 

 Método de presión glosofaríngeo (o método del bloqueo, Escuela de Marsella, 
1970). Es el más popular y es excelente para la producción de palabras y frases 
para las cuales el método anterior es insuficiente, ya que están formadas con 
muchas consonantes de poca presión.  En este método la lengua y a veces las 
mejillas actúan como un pistón que conduce en el aire hacia el esófago.  El 
paciente debe cerrar los labios, colocar la punta de la lengua en los alvéolos y 
llevar con su parte media a contactar con el paladar duro y blando luego se 
instruye para bombear la lengua moviendo la base lingual hacia atrás hasta 
aproximarla a la pared faríngea.  Es importante fijar la punta de la lengua contra 
el alvéolo pues es el punto de anclaje contra el cual se hará el movimiento del 
resto de la lengua. La clave del éxito es explicarle al paciente este método con 
movimientos amplios sin que llegue a deglutir. La inyección del aire debe 
hacerse por bombeo y no por deglución. Si el paciente no tiene éxito se 
procederá con el siguiente método 

 El método inhalatorio.  (Método de Seeman, 1922). También es muy popular 
aunque no es tan eficaz como el de inyección consonántica y puede usarse sólo 
durante el reposo. Se basa en el principio de que el aire entra en el esófago si el 
segmente faringoesofágico está bien relajado cuando se produce la inspiración 
aérea. Se le pide al paciente que intente introducir aire por la nariz muy 
rápidamente, aunque por los cambios posquirúrgicos no sea posible y si se logra 
producir una expansión del tórax que permita la entrada del aire al esófago, 
luego se le pedirá que intente sacar el aire produciendo la letra /a/.  Este 
ejercicio se le pedirá al paciente que lo intente varias veces hasta que lo logre.  
La presión negativa del esófago puede aumentar si se cierra momentáneamente 
el estoma ayudando a la inspiración y por supuesto también en la expulsión del 
aire. Si el paciente es capaz de producir la letra /a/ se le pedirá que intente las 
sílabas /ta/, /ka/ y /pa/ y cuando  las domine las palabras monosilabitas, 
anteriormente enunciadas, se probará de nuevo el método de inyección 
consonántica o método glosofaríngeo. 

Estos métodos de voces esofágicas pueden utilizarse solos o combinados a medida que 
el paciente desarrolle su habilidad para el habla.  El cuarto método el deglutorio, es el 
más lento y además presenta aspectos poco agradables por lo que debe usarse sólo en 
última instancia. 
 

 Método de la deglución  o clásico (Gutzmann, 1909). Es el menos eficaz.  Se 
basa en la apertura natural del esófago con la deglución y puede llenarse de aire 
para ser utilizado en la fonación.  La deglución toma un tiempo por lo que la 
fonación se hace de manera más lenta  y produce la acumulación de aire en el 
estómago. Si después de 2 semanas de logopedia el paciente es incapaz de 
producir algún sonido con cualquiera de los tres métodos anteriores se le enseña 
a deglutir, frotando con el dorso de la lengua hacia atrás a lo largo del paladar y 
comprimiendo el aire por detrás de ella, entonces se le pedirá que empiece por 
una consonante ápicoalveolar como la /d/ o la /t/.  Si tras varios intentos el 
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paciente es incapaz de producir una sílaba se intentará con agua carbonatada.  
El uso de estas ayudas, así como el uso de este método debe eliminarse lo más 
pronto posible ya que no son sino ayudas para conseguir alguno de los otros 
métodos. 

4. Problemas asociados con la voz erigmofónica. 
 
Cuando los pacientes están aprendiendo pueden adoptar ciertas posturas o hábitos que 
entorpecen la comunicación y deben ser corregidos para evitar que se hagan costumbre.  
Las muecas y la excesiva  tensión corporal que se adquiere  al intentar cerrar los labios 
fuertemente o al atrapar el aire dentro del esófago deben advertírsele para que sean 
corregidos de forma temprana. 

a. Excesivo ruido en el estoma: El movimiento de aire forzado para la 
comunicación hace que, sobre todo, durante la espiración haya un ruido fuerte y 
que sea menos inteligible el habla de laringectomizado. Se le debe pedir que hable 
suavemente para disminuir la acción  de la espiración forzada. 
b. Ruido con la deglución de aire y otros ruidos extraños: Al intentar una inyección 
rápida y fuerte de aire por los métodos de presión glosofaríngea o deglutorio se 
escucha un ruido al tragar el cual debe ser eliminado modificando ligeramente la 
posición de la cabeza. 
c. Deglución de aire: A medida que el paciente va adquiriendo facilidad para la 
erigmofonía (reducción de la latencia entre la ingestión de aire y la fonación) con 
los tres primeros métodos,  ésta debe  ir disminuyendo paulatinamente.  Los 
pacientes que utilizan el método deglutorio se les debe insistir para que cambien de 
método. 

Por otra parte, la edad se considera un factor importante en la rehabilitación del paciente y 
existe controversia entre los diferentes grupos pese a que hay trabajos en los cuales no se 
encuentra una diferencia estadísticamente significativa pero si es determinante la edad  
para la inteligibilidad  del habla. 
 
5. Evaluación de la voz erigmofónica. 
En el momento de evaluarla, si la rehabilitación del paciente es adecuada o no, se debe 
cuestionar si: el paciente utiliza de forma constante la voz para comunicarse, si alcanzó un 
desarrollo completo de la voz pero la utiliza de forma intermitente o  si definitivamente no 
ha sido posible aprender a utilizar la voz como medio de comunicación. 
 
 
En la evaluación perceptual o subjetiva de la voz erigmofónica sólo se puede tener en 
cuenta el grado de la inteligibilidad de la misma ya que esta es una forma que  depende del 
entrenamiento del evaluador y en esta voz no es posible aplicar el GRABS. En la 
evaluación digital u objetiva se empiezan a mostrar resultados insipientes con el 
fonetograma.  Sin embargo, aún no hay base de datos completa con estos pacientes que 
permita arrojar resultados que se consideren “normales” probablemente por el 
advenimiento de las prótesis laríngeas que hace que el porcentaje de pacientes 
rehabilitados con voz erigmofónica no sea el adecuado para realizar estudios que arrojen 
datos contundentes. 
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Tabla No 1. Factores que influyen en la rehabilitación del paciente laringectomizado 

1.  Factores relacionados con el paciente 

-  Edad en el momento del tratamiento 

- Estado civil  

- Número de hijos 

- Edad del hijo mas pequeño 

- Estudios realizados (No, Si: primarios, secundarios, superiores) 

- Actividad laboral anterior a la intervención y actual 

- Domicilio (rural o urbano) 

- Antecedentes del paciente (alcoholismo, minusvalías, enfermedades, tratamientos) 

- Actitud del paciente ante la intervención ( positiva o negativa) 

2. Factores relacionados con el tratamiento 

- Tratamiento quirúrgico aplicado (LT, LT+VF, otra) 

- Radioterapia post-operatoria 

- Estado general tras el tratamiento 

3. Factores relacionados con la rehabilitación 

- Medio de transporte 

- Método utilizado 

- Tiempo de inicio de la rehabilitación tras la intervención 

- Número de sesiones 
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