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1. Resumen 

El presente estudio supone una aproximación a la voz profesional a través de la 

presentación de  un caso único  diagnosticado  de disfonía congénita y  con  antecedentes 

familiares en una mujer de 23 años, cantante en musicales amateur y estudiante de 

logopedia,  en el que se analizará la patología de base (patología congénita), las 

consecuencias funcionales que ésta tiene sobre la voz y las complicaciones o patologías 

asociadas que puede ocasionar en la laringe. Analizaremos también la evaluación realizada a 

la paciente, el tratamiento logopédico y las técnicas aprendidas en las clases de canto que 

pueden servir para la mejora de la calidad vocal a nivel personal y profesional. 

Los objetivos que se plantean para este trabajo son dos, por un lado  comparar la historia 

vocal de la paciente con las descripciones de la patología congénita de la laringe que hacen 

diferentes autores y por otro lado reflexionar sobre la repercusión en la voz profesional y 

sobre la posibilidad de mantener la calidad vocal mediante el conocimiento de la propia voz 

y  la puesta en práctica de las técnicas de entrenamiento logopédico. 

2. Introducción.   

Una de las funciones más complejas que el cuerpo humano es capaz de realizar es la de 

la fonación. Para producir la voz, entran en juego varias estructuras que forman el aparato 

fonador. Gracias a la coordinación de estas estructuras como la laringe, los músculos 

respiratorios, los resonadores, la glotis y la musculatura laríngea, el ser humano ha 

conseguido producir voz. (Torres Gallardo, 2013) 

Pero la voz humana va mucho más allá, no solamente nos permite comunicarnos, sino 

que en muchos casos es un método de trabajo.  

Hoy en día, existen numerosos profesionales que necesitan habilidades comunicativas  

para que su función laboral sea satisfactoria. Trabajadores  como docentes, cantantes, 

actores, o locutores, realizan un uso de su voz muy exigente y permanente, y esto junto a los 

factores de riesgo del entorno y las malas conductas vocales, pueden provocar alteraciones 

en la función vocal alterando la estructura y la  función de alguno de los elementos que 

intervienen durante la fonación (Landazuri,2008). 
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Autores como Casado, Adrián & Rodríguez-Parra (2002) en su libro La evaluación 

clínica de la voz: El protocolo “Teatinos”, recogen una clasificación que nos expone los 

cuatros niveles de  uso vocal de los usuarios: 

 Nivel  I - Usuario selecto: por ejemplo  cantantes o actores. Necesitan su voz en 

perfecto estado para su trabajo. 

 Nivel II - Usuario profesional: por ejemplo sacerdotes o telefonistas. Una  

alteración en su calidad vocal puede provocar un menor rendimiento en su vida 

laboral. 

 Nivel III - Profesionales no vocales: por ejemplo maestros, médicos… una disfonía 

provocaría una grandísima dificultad para ejercer su trabajo. 

 Nivel IV - No profesional- no vocal: por ejemplo amas de casa u obreros, los cuales 

no utilizan su voz de manera profesional. 

 

Evaluación vocal 

Cualquiera de  estos usuarios puede sufrir episodios de disfonía o padecerla a lo 

largo de su vida debido a patologías congénitas. Para poder mejorar la calidad vocal, se ha 

de llevar a cabo una evaluación para conocer las características vocales y así poder realizar 

una intervención acorde a las necesidades del paciente. 

Adrián, Casado, Rodríguez-Parra & González (2003) y Casado (2016 b) proponen 

diferentes exploraciones de la voz para realizar una evaluación vocal. Este protocolo consta 

de los siguientes apartados: 

 Valoración subjetiva del paciente (perceptiva psicológica). 

 Exploración perceptual de la voz. 

 Exploración videolaringoestroboscópica. 

 Exploración aerodinámica. 

 Análisis acústico. 

 Análisis espectrográfico. 
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1. Valoración subjetiva del paciente. 

Esta valoración permite ampliar la información mediante las sensaciones subjetivas 

que tiene el propio paciente y que no pueden ser perceptibles por el clínico. Estas 

sensaciones tienen que ver con la propiocepción y las emociones que provoca en él el 

trastorno vocal que padece, es el paciente quien conoce las  limitaciones que le provoca la 

disfonía a nivel social, emocional, físico, laboral... aportando de esta manera mayor 

información y permitiéndonos realizar una valoración más completa. 

2. Exploración perceptual. 

Esta exploración se realiza mediante una  evaluación subjetiva de las características 

de la voz. Juega un papel muy importante la experiencia previa del examinador, ya que se 

basa principalmente en comparaciones con otras voces o con impresiones del oyente. Fex 

(1992 En  Bele, 2005) expone que “Un análisis perceptual fiable implica una capacidad y/o 

calidad estandarizada del oyente” (p.555) 

La mayoría de protocolos actuales no pasan por alto esta exploración. Behrman 

(2005) realizó una encuesta a varios Logopedas para observar qué exploraciones son las más 

realizadas, de la cual extrajo que todos los encuestados solían realizar exploraciones de 

percepción auditiva a sus pacientes. 

3. Videolaringoestroboscopia. 

A principios del siglo XIX, el examen foniátrico no estudiaba la funcionalidad de la 

voz, sino únicamente la calidad y el funcionamiento de la misma, dejándose por el camino 

muchas patologías que no son observables a simple vista por las técnicas utilizadas en 

aquella época, pues carecen de elementos anómalos visibles en las cuerdas vocales. En 1978 

Oertel trabajó en el desarrollo de la laringoestroboscopia, la cual permitió la observación de 

la vibración de las cuerdas vocales. (Ruiz, 2016)  

Este movimiento vibratorio refleja la separación y aproximación de las cuerdas 

vocales (llamado ciclo vocal) que es el encargado de producir sonido. Si este movimiento se 

ve alterado debido al contacto deficiente entre las cuerdas  o un uso inadecuado de cualquier 

elemento que participa en la fonación, la frecuencia en el ciclo vocal se verá alterada y en 

consecuencia la calidad de la voz. (Cobeta, Núñez & Fernández, 2013) 
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La velocidad a la que se produce este ciclo vocal, es tan rápida que el ojo humano no 

es capaz de captarla, por eso necesitamos de una técnica más específica como la 

laringoestroboscopia, que capta entre 25 y 30 imágenes por segundo  para después 

mostrarlas a cámara lenta. Esto nos permite observar el ciclo vocal de los pacientes y lo que 

es más importante aún, nos puede mostrar con gran precisión alteraciones de la ondulación 

de la mucosa y  en el borde libre de la cuerda vocal . 

Hirano (1981 en Cobeta, Núñez & Fernández, 2013) realizó un esquema para el  estudio 

estroboscópico que más tarde en el año 1993 fue ampliado por él mismo y por Bless. Este 

esquema se basa en la observación y la evaluación de los siguientes elementos: 

 Frecuencia fundamental. 

 Periodicidad. 

 Análisis de los movimientos verticales y horizontales. 

 Cierre glótico. 

 Simetría en los movimientos bilaterales. 

 Regularidad de las vibraciones. 

 Características y grado de la ondulación de la mucosa. 

 

4. Exploración aerodinámica 

La exploración aerodinámica es un punto de vital importancia, ya que la base de la 

voz es el aire.  

Desde el protocolo preliminar “Teatinos” (Casado, Adrián & Rodríguez, 2002) se 

propone la exploración aerodinámica mediante el estudio de los siguientes parámetros. 

 Capacidad vital (CV). Se mide mediante un espirómetro manual, realizando una 

inspiración profunda para después expulsar todo el aire  

 Tiempo máximo de soplo  (TMS /s/ y /z/): Se mide el tiempo máximo de espiración 

después de realizar una inspiración profunda 

 Tiempo máximo de fonación (TMF /a/; /i/, /u/). Se mide el tiempo máximo de 

fonación con varias vocales de manera prolongada después de realizar una 

inspiración profunda. 

 Tiempo de habla: Tiempo máximo durante la pronunciación de una serie de palabras  

después de realizar una inspiración profunda. 
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 Test de cerilla o Snider :  Mide la potencia del aire inspirado, después de una 

inspiración profunda se ha de apagar una cerilla con la boca completamente abierta a 

una distancia de 15 cm. 

 Índice fono-respiratorio s/a: Mide la coordinación fono-respiratoria que viene dada 

por el cociente entre el tiempo máximo de soplo /s/  y el tiempo máximo de fonación 

con /a/. 

 Cociente de fonación: CV/TMF: Cociente entre la CV y el TMF /a/ 

 

5. Análisis acústico. 

Para realizar un análisis acústico se utilizan programas informáticos que nos 

permitan  realizar valoraciones objetivas de la producción vocal controlando los parámetros 

acústicos principales que componen la voz humana (frecuencia fundamental, jitter, shimmer 

y harmonic-to-noise ratio) 

El software PRAAT (Boersma & Weenink, 2011), está destinado a la detección de 

alteraciones en el habla, la voz y los desórdenes vocales de manera objetiva. 

Los parámetros acústicos que  analiza permiten evaluar una voz disfónica. Es importante 

conocer los valores estandarizados para una voz normal. También hay que tener en cuenta 

que estos valores pueden variar dependiendo de los algoritmos que utilice el software que 

estemos empleando. Puede existir asimismo variación entre dos muestras tomadas de 

manera sucesiva, siempre que esta se encuentre entre unos ciertos límites (González, 

Cervera & Miralles, 2002). 

 La frecuencia fundamental es el tono propio de cada persona, está a un tercio de la 

nota más grave y a dos de la nota más aguda. Representa el número de veces que se 

abren y cierran por segundo las cuerdas vocales. Los valores normalizados son: 

o Mujeres; entre 158-274 HZ  

o Hombres: 83-153 HZ. 

 El jitter: Índice de perturbación de la frecuencia fundamental. El umbral de patología 

en PRAAT corresponde  a 1.040%, tomando los valores superiores a este como 

patológicos. 

 El shimmer: índice de perturbación de la amplitud de la onda vocal, lo que nos 

proporciona información sobre la inestabilidad de la señal vocal. El umbral de 
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patología en PRAAT corresponde a 3.0810%, tomando los valores superiores a este 

como patológicos. 

 El HNR (Harmonics to Noise Ratio): relación entre la energía del ruido y la 

armónica, es decir el ruido que se produce durante la fonación. Este parámetro suele 

estar alterado en los casos que presentan alteraciones en la vibración de las cuerdas 

vocales. El valor normalizado para los fonemas /a/ e /i/ es 20Db y para el fonema /u/ 

es 40Db.            

                                      (Valores extraídos de manual PRAAT (Boersma & Weenink, 2011) 

6. Análisis espectrográfico. 

La realización de un análisis espectrográfico nos proporciona información acerca del 

timbre vocal, realizando una completa disección física de la onda acústica y de los 

componentes que la forman. 

  La espectrografía realiza el “camino a la inversa” que la fuente vocal realiza para 

producir la voz detectando y analizando la frecuencia fundamental, los armónicos del sonido 

producido y los formantes. El análisis espectrográfico analiza a su vez la energía no vocal y 

el ruido entre los armónicos que puede ser el desencadenante de disfonías. 
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Patología de origen congénito.  

Microsinequia y Vergeture. 

 Microsinequias: forman parte de la clasificación de las membranas o atresias 

laríngeas.  Según la clasificación ampliada de Claros (s.f citado en Gras y Paredes 

2009) es el  subtipo 0 de la atresia tipo III (palmípedas y membranas). Dichos autores  

definen la microsinequia como  “malformaciones  formadas por una pequeña parte 

de la lámina epitelial embriológica que cierra la primitiva faringo-laringe en la 3ª o 4ª 

semana del desarrollo embrionario” (p. 322)  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la clínica de las microsinequia se observa que a priori, no conlleva la producción de 

ninguna otra alteración a nivel físico, pero sí que puede ser un elemento favorecedor en la 

aparición de nódulos vocales  debido a la alteración de la vibración de las cuerdas vocales y 

al  esfuerzo vocal (Le Huche & Allali, 2004).  

 Las estrías y sulcus  reciben diferentes denominaciones.  Ford (1996  citado en 

Farias, 2014)  clasifica  los  sulcus (surcos) en tres tipos dependiendo del 

compromiso cordal. 

o Tipo I o fisiológico. 

o Tipo II o Vergeture. 

o Tipo III  o sulcus vocalis. 
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Hirano (1990 citado en Brunetto, Naser, Miranda & Painepán, 2000) propuso años 

antes esta misma clasificación con una pequeña variación en la terminología del tercer tipo, 

al que denominó saco. 

Describió cada uno de los tipos  y su histopatología. El  tipo II,  es denominado por 

Ford (1999 citado en Farias 2014) como surco estría mayor  

Hirano (1990 citado en Brunetto, Naser, Miranda, & Painepán, 2000)  define  estría o 

Vergeture como una pequeña muesca o hendidura que puede situarse a lo largo del borde 

libre de la cuerda vocal. Esto provoca una cavidad que se une al ligamento cordal dando a la 

cuerda vocal una forma arqueada.  

Ford (1999 citado en Farias 2014) expone que el surco estría mayor está compuesto 

por dos partes, una superior más flexible y otra inferior que lo es menos debido a la mayor 

adherencia al ligamento cordal, lo que provoca una alteración en la movilidad de la cuerda. 

En la  clínica de las Vergetures nos encontramos con dificultades en la modulación 

de la voz, hipofonías que generan esfuerzo vocal, timbre soplado, constreñido y con 

ronquera y TMF acortado (Geneviève, Heuillet-Martin, Garson-Bavard &  Legré, 2003) 

Farias (2014) añade a estos síntomas el tono agudizado, escasos armónicos,  fatiga 

vocal y  falta de potencia en la voz. 

  Según Casado (2016 a)   los síntomas pueden ser variables dependiendo del grado de 

adhesión al ligamento vocal, la longitud de la estría, profundidad, fibrosis asociada…  
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  Núñez & Fernández (2013) exponen el siguiente cuadro recopilatorio en su libro 

Patología de la voz proporcionándonos algunas características:  

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sinónimos Pseudosulcus. Sulcus estria 

(vergeture) 

Quiste abierto 

Disfonía De variable a 

normal 

Moderada Grave 

Videoestroboscopia De variable a 

normal 

Rigidez focal Rigidez sin onda 

Espacio de Reinke  Intacto Afectado/ausente Afectado/ausente 

Ligamento vocal Normal Normal o 

adherido 

Afectado /ausente 

Músculo vocal Posible atrofia Normal Afectado (+/-) 

 

3. Caso clínico  

Mujer de 23 años, fuma de 2 a 8 cigarrillos diarios y bebe alcohol muy esporádicamente. 

 Ocupación: Estudiante de logopedia con tendencia a la especialización en 

rehabilitación y trabajo en voz. Actualmente canta y hace musicales con ensayos y 

actuaciones en fines de semana. 

 Motivo de consulta: Su profesor de canto en Madrid le informa de pérdida de aire 

durante la fonación.  A nivel de habla refiere fatiga vocal, ronquera y la voz 

agravada, a la gente le cuesta entenderla. Cuando trasnocha, su voz a la mañana 

siguiente es mucho peor, la encuentra disfónica y sin fuerza. A nivel de canto la 

calidad de voz la percibe mejor pero su extensión vocal está reducida, por último nos 

cuenta que se le agota el aire muy rápido y esto le supone bastante dificultad a la 

hora de cantar. No refiere síntomas sensoriales a excepción de la necesidad de 

carraspeo en algunas ocasiones. 

 

 Antecedentes: Ha cantado desde pequeña y siempre ha estado relacionada con la 

música.  Refiere disfonía desde la infancia, fue diagnosticada de nódulos laríngeos  
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con 7/8 años que mejoraron con tratamiento laríngeo. Su madre fue operada de 

Edema de Reinke y su hermana pequeña ha sido operada recientemente de nódulos 

laríngeos. 

 

 Exploración: Desviación septal. Respiración oral, paladar ojival. Leve maloclusión 

dentaria con interposición lingual en la deglución. 

En la laringoestroboscopia se puede observar un ensanchamiento fusiforme de ambas 

CCVV, pero más evidente en la CVD. Microsinequia en la comisura anterior, CVD: 

hipervascularización de la base y pequeña escotadura próxima a la comisura anterior. 

Estría sombreada paralela al borde libre poco profunda. Patrón vibratorio 

conservado. Borde libre de CVD irregular con relieve nodular ancho. CVI levemente 

ensanchada. Patrón vibratorio conservado en amplitud y cierre glótico. Hiatus medio 

que corresponde al edema fusiforme y déficit de cierre posterior. 

 

 Diagnóstico: Engrosamiento fusiforme bilateral. Deficiente cierre glótico. Pequeña 

estría y microsinequia. 

Actuaciones llevadas a cabo. 

 Entrevista inicial durante la cual se realiza una evaluación por parte de la foniatra. 

La evaluación realizada, a diferencia de la propuesta anteriormente, constó de los 

siguientes apartados. 

o Valoración subjetiva de la voz. 

o Exploración videolaringoestroboscópica. 

o Exploración aerodinámica. 

o Análisis acústico (realizado únicamente al final de la intervención). 

 Tratamiento logopédico 
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Evaluación y resultados. 

1. Evaluación Subjetiva 

Uno de los cuestionarios más convencionales y fiables  es el VHI (Voice Handicap Index  

Ver anexo 1)  desarrollado por Jacobson et al en 1997. Es uno de los  más utilizados y 

fiables según La Agency of Healthcare Research and Quality (2002 Seifoananhi, Jalaie, 

Nikoo & Sobhani-Rad, 2015) la cual lo propuso como instrumento de diagnóstico válido y 

de calidad. 

El cuestionario consta de 30 preguntas clasificadas en tres niveles, funcional, físico y 

emocional. Las puntuaciones van del 0 al 4  siendo 0=Nunca y 4= siempre y pudiendo 

obtener un máximo de  120 puntos. Los pacientes con mayor puntuación presentarían 

patologías de voz más severas. Jacobson et al (1997 en  Seifoananhi, Jalaie, Nikoo & 

Sobhani-Rad, 2015) 

El VHI ha sido traducido y adaptado a muchas lenguas. En España este trabajo lo realizó 

la Comisión de Foniatría de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL) se 

realizó la traducción tanto del cuestionario completo como de su versión reducida VHI-10. 

En la clínica a la paciente le realizaron la versión reducida del Voice Hándicap Índex. 

(Anexo 2- VHI-10) 

La puntuación correspondiente  a  las tres sub-escalas es: 

  Sub-escala funcional: 8 puntos. 

 Sub-escala física: 9 puntos.                        18 Puntos 

 Sub-escala emocional: 1 punto 

  Del resultado obtenido, observamos que la patología vocal provoca mayor dificultad 

a nivel funcional y físico, lo que  produce ciertas limitaciones a nivel social provocadas por 

la inestabilidad vocal. 

Se propone el uso de un cuestionario más específico debido a la actividad   como 

cantante de la paciente. 

Cohen et al (2007 en García-López, Núñez-Batalla, Gavilan & Górriz-Gil, 2010)   

crearon y validaron un cuestionario específico para cantantes. El Índice de Incapacidad 
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vocal para voz cantada (S-VHI) está creado para valorar el impacto que producen las 

disfonías a nivel físico, emocional y económico en profesionales de la voz cantada.   

Este cuestionario, al igual que el VHI es de gran utilidad para valorar la eficacia de 

los tratamientos utilizándose antes y después del mismo para poder detectar los cambios  

producidos. Fue traducido al español por la comisión de Foniatría de la Sociedad Española 

de Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial. 

Consta de 36 preguntas a las cuales se debe responder con una puntuación de 0 a 4 

pudiendo obtenerse un máximo de 144.  

EL uso de este  cuestionario permite conocer la repercusión que la patología vocal le 

produce a nivel de canto. Aunque nuestra paciente no es profesional (ya que no obtiene 

remuneración por lo que hace), los problemas vocales le influyen en sus actuaciones y por lo 

tanto a nivel personal y psicológico. 

Como podemos observar en el anexo 3 (S-VHI) la puntuación obtenida por la paciente es 

de 52 puntos,  puntuación baja teniendo en cuenta la máxima que se puede obtener. Tiene 

ciertas dificultades para cantar  debido a la patología congénita, aunque  eso no le impide 

disfrutar del timbre característico de su voz. 

2. Exploración perceptual 

Para valorar perceptivamente la calidad vocal  se utilizó la escala GRBAS creada por 

Hirano (1981 en Vila-Rovira, Valero-García & Gonzalez-Sanvisens, 2011),  sus siglas 

corresponden a: 

G: Grade: Grado de disfonía para el evaluador 

R: Roughness: aspereza o “ronquera” de la voz  

A: Asthenics : fatiga  y astenia de la voz 

B, breathiness: ruido que produce el escape de aire, la voz soplada. 

S,strained: constricción y el esfuerzo que se realiza durante la fonación 

El evaluador observa y valora la voz de la paciente puntuando cada elemento con 

valores entre 0 y 3 donde 0= ausencia, 1= ligero , 2=moderado y 3=severo. 
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En la evaluación perceptiva los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

3. Exploración aerodinámica 

Los valores obtenidos por la paciente en la exploración aerodinámica  propuesta en el 

protocolo “Teatinos” (Casado, Adrián & Rodríguez, 2002) son los siguientes: 

 CV: No existe registro 

 TMS  :  /s/:   20    seg       /z/:  no existe registro 

 TMF:  /a/: 7   seg  u/: No existe registro  /i/ No  existe registro 

 Tiempo de habla: No existe registro 

 Test de Snider: No existe registro 

 Índice fono-respiratorio s/a:  2.85 

 Cociente de fonación: No existe registro 

Mediante los resultados obtenidos se observa que existe un deficiente cierre glótico ya 

que el valor medio del índice fono-respiratorio es 1,5 y el obtenido en la evaluación está 

muy por encima, es importante también prestar especial atención al TMF, el valor obtenido 

son 7 segundos cuando el normalizado en adultos está en torno a los 15 segundos. 

 

 

 

 

 

G R A B S 

1 

Grado disfonía 

ligero 

2 

Ronquera o 

aspereza 

moderada 

1 

Fatiga ligera 

1 

Ligera voz 

soplada 

1 

Ligera 

constricción y 

esfuerzo. 
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4. Videolaringoestroboscopia 

La videolaringoestroboscopia es la prueba más completa y más importante que se realiza 

en las consultas de voz. Permite evaluar la calidad vibratoria de las cuerdas, la ondulación de 

la mucosa y el estado del borde libre de la cuerda vocal. 

Los resultados obtenidos de la laringoestroboscopia son los siguientes: 

Ensanchamiento fusiforme de ambas CCVV, pero más evidente en la CVD. Microsinequia 

en la comisura anterior, CVD: hipervascularización de la base y pequeña escotadura 

próxima a la comisura anterior. Estría sombreada paralela al borde libre poco profunda. 

Patrón vibratorio conservado. Borde libre de CVD irregular con relieve nodular ancho. CVI 

levemente ensanchada. Patrón vibratorio conservado en amplitud y cierre glótico. Hiatus 

medio que corresponde al edema fusiforme y déficit de cierre posterior. 

F0: 176 HZ (se encuentra agravada) 

Extensión tonal: Hasta 450 HZ 

 

En la realización de la laringoestroboscopia a la paciente se han observado las 

patologías congénitas expuestas anteriormente, Microsinequia y Vergeture. Vamos realizar 

una breve comparación para conocer las diferencias y similitudes entre la clínica de las 

patologías y las características vocales  que presenta la paciente. 

Las características de la microsinequia son observables en el caso de nuestra paciente 

con la aparición de micronódulos en la infancia que fueron reducidos hasta su eliminación 

con terapia logopédica, pero el esfuerzo vocal sigue existiendo al igual que una irregularidad 

en el borde libre de la CVD  producida por relieve nodular ancho. 

La estría provoca un deficiente cierre glótico por la limitación en el patrón vibratorio 

provocado por la rigidez de la zona en que se sitúa  la estría. Observamos timbre soplado y 

constreñido con periodos de ronquera y fatiga vocal. Por otro lado, en contraposición con la 

clínica de las “Vergetures”, podemos encontrar cuatro diferencias: 

 No se detecta dificultades en la modulación de la voz. 

 Extensión tonal reducida en los agudos provocadora de dificultades al realizar notas 

agudas durante el canto 
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 Tono agravado. 

 No tiene dificultades para producir voz con gran intensidad 

Según Casado (2016 a)  podríamos pronosticar una mejoría de los síntomas  y de la 

calidad vocal perfeccionando la técnica vocal en la voz hablada y cantada. 

 

 

 

 

Plan de tratamiento. 

El tratamiento rehabilitador consistió en la realización de terapia logopédica en el 

centro de Foniatría Bielsa. El plan de intervención perseguía mejorar la eficiencia vocal, 

eliminar las disfonías esporádicas, mejorar el cierre de las cuerdas vocales y reducir la masa 

cordal que presentaba la paciente. 

Objetivos del tratamiento: 

  Conocer las pautas de higiene vocal. 

 Mejorar  la  coordinación fono-respiratoria. 

 Trabajar  la respiración costodiafragmática 

 Eliminar el ataque glótico duro. 

 Aumentar la extensión tonal. 

Metodología 

Se realizaron dos sesiones de Logopedia a la semana de media hora. La temporalidad 

del tratamiento no estaba determinada, la fue marcando el progreso de la paciente. El 

                                 Microsinequia. Imagen extraída de la laringoestroboscopia realizada a la paciente en la clínica de Foniatría Bielsa. 
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tratamiento finalmente duró 6 meses, alargado en la recta final por una hemorragia cordal 

debida a un episodio de catarro de vías altas con un posible fondo alérgico provocador de tos 

persistente.   

Resultados de la rehabilitación. 

Tras la rehabilitación con tratamiento logopédico se percibe una mejoría subjetiva de 

los parámetros perceptuales.  

 Antes del tratamiento 

logopédico 

Después del tratamiento 

logopédico 

F0 176Hz 197 Hz 

Extensión tonal Hasta 450 Hz Hasta 670 Hz 

 

Se observa mejoría en el timbre debido a la reducción en el soplo. El rendimiento 

vocal ha mejorado y  se han eliminado las disfonías tras  las salidas nocturnas. En la 

laringoestroboscopia se observa  una reducción del edema fusiforme, buena dinámica 

vibratoria y  buen cierre glótico. 

 

Pautas y ejercicios propuestos para la estabilidad vocal y el buen 

funcionamiento de la voz cantada. 

  Tras la rehabilitación  logopédica la paciente siguió recibiendo clases de canto en las 

cuales trabajó aspectos como la postura corporal, la relajación, la impostación y el 

calentamiento vocal. 

Hemos de tener en cuenta las  aspiraciones de futuro de la paciente ya que su voz 

tornará a nivel I  y por lo tanto el cuidado y el trabajo a realizar deberán ser constantes y más 

específicos, incluyendo revisiones foniátricas para llevar un control sobre el estado de las 

cuerdas vocales y la patología congénita que sufren. 

Se proponen  actividades y consejos proporcionados por el profesor de canto desde 

un punto de vista logopédico para conseguir mantener la calidad vocal y funcionalidad que 

la paciente necesita. 
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Pautas de higiene vocal 

Durante el tratamiento logopédico la paciente recibió  pautas de higiene vocal que 

han sido ampliadas debido a las aspiraciones profesionales, realizando una búsqueda más 

exhaustiva para ampliarlas. 

Perelló, Caballé y Guitart (1981) exponen que  las pautas de higiene vocal para un 

cantante no son tan distintas a las del resto de los pacientes, pero sí que es de vital 

importancia respetarlas y ser muy constantes, ya que las alteraciones en las cuerdas vocales 

de un cantante son fatales para su desarrollo profesional.  

Las pautas de higiene vocal que proponen son las siguientes: 

 Es conveniente desensibilizarse del frio para evitar anginas y resfriados (se propone 

la realización de ejercicio aeróbico durante 10 minutos con la ventana abierta). 

 Controlar la alimentación  evitando condimentos, chocolate, queso, grasas… ya que 

esta nos puede provocar reflujo y dañar la mucosa de la laringe. 

 Eliminar el tabaco y el alcohol ya que reseca la mucosa laríngea. 

 No es recomendable cantar mientras se está realizando la digestión porque dificulta 

el movimiento diafragmático. 

 Dormir al menos 8 horas diarias. 

 Evitar el abuso de la calefacción y el aire acondicionado ya que reseca la mucosa de 

las vías respiratorias repercutiendo directamente en la calidad vocal. Para evitarlo 

podemos poner un recipiente con agua en el radiador para humidificar a atmósfera. 

 Llevar control de las posibles alergias para evitar en la medida de lo posible los 

síntomas. 

 Llevar una correcta limpieza nasal y bucal. 

 Realizar reposo vocal de al menos 20 minutos tras una actuación. 

 Conocer tu propia voz y saber ponerte límites. No hagas esfuerzos por encima de tus 

posibilidades ya que esto puede ser muy perjudicial para tu voz 

 El estado psicológico influye directamente en nuestra calidad vocal (saca lo que 

llevas dentro). No existe una buena salud general sin un buen equilibrio mental. 
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Relajación y postura corporal 

El uso de la musculatura intrínseca y extrínseca de la laringe, y toda la que interviene 

en la fonación es un factor de vital importancia, ya que son la base y el apoyo que facilitará 

el buen funcionamiento de las cuerdas vocales. La alineación del cuerpo y la postura 

corporal influyen directamente en la calidad del sonido ya que está relacionado con la 

función de  habla-respiración.  El desplazamiento de la caja torácica y del abdomen  altera 

los volúmenes pulmonares y por ende modifica dicha función.  

Para conseguir una correcta postura y estado de la musculatura la relajación es un factor 

de vital importancia. Según Coll (2013) desde el punto de vista foniátrico el mejor método 

de relajación es el diferencial por zonas, se relaja un grupo muscular mientras otro trabaja. 

Este método se suele realizar en los órganos fonoarticulatorios, en el cuello y los hombros.  

Se proponen algunos ejercicios para trabajar este método. 

 . Inspiramos mientras movemos la cabeza de delante atrás, expiramos cuando 

volvemos a la posición inicial. Posición: Sentada 

 Inspiramos mientras movemos la cabeza de un hombro a otro  por abajo y  

expiramos al volver. Posición: Sentada. 

 Con las piernas abiertas a la altura de los hombros rotamos los hombros de adelante 

atrás y viceversa. Posición: De pie. 

 Balanceo de brazos y caderas. Posición: De pie. 

  Boca entreabierta y realizamos movimientos con la cabeza de un lado a otro tratando 

de imitar el relinchar de un  caballo, fonando una /a/ en un tono o en glissando. 

Posición: Sentada. 

Para Coll (2013) la verticalidad y la postura  corporal son fundamentales para adquirir 

unos patrones musculares y posturales correctos. La correcta verticalidad se consigue con la 

alineación en el eje vertical de  columna, cuello y cabeza. 

Morrison y Rammage (1996) proponen una serie de puntos que aseguran una correcta 

postura para el canto. 

 Cabeza equilibrada de manera cómoda en la parte superior de la columna 

vertebral 

 Nuca extendida y frente relajada. 
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 Mandíbula suelta y relajada, y mentón sin tendencia al desplazamiento 

hacia delante. 

 Sensación de columna vertebral larga y ancha. 

 Espalda “abierta” con un espacio máximo entre los hombros. 

 Hombros liberados de la postura elevada y ensanchados. 

 Tórax elevado de manera cómoda y expandida. 

 Zona superior del abdomen relajada y zona inferior capaz de realizar un 

movimiento de ascenso y descenso suave para mantener la posición de la 

pelvis. 

 Rodillas desbloqueadas y libres. 

 Peso corporal distribuido de manera uniforme sobre ambas plantas y 

talones. 

 Peso corporal equilibrado de delante atrás y de un lado a otro. 

                                                                                 (p.253) 

No se trata de estar anclados en una posición fija durante el canto, sino en un 

equilibro desde el cual se puedan realizar movimientos 

Sundberg, Leanderson, Von Euler & Knotsson (1991, en Morrison, Rammage, 

Nichol, Pullan, May et al 1996)  realizaron un estudio en el que concluyeron que los 

cantantes realizan posturas y movimientos compensatorios específicos para adaptarse a las 

posiciones durante una actuación. 
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Impostación 

Para Caballero (1985), la impostación es “el aprovechamiento pleno de la espiración 

para la producción del sonido con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo posibles 

para cada garganta”.                                              

            (p.63) 

Para conseguir una correcta impostación, tanto el aparato fonador como los 

resonadores, han de trabajar de manera natural y a su máxima capacidad. 

Se han de tener en cuenta cuatro condiciones primordiales: 

1. La columna de aire ha de pasar sin dificultades por los músculos aritenoideos sin 

encontrar  obstáculos anteriores o posteriores que impidan de alguna manera su 

circulación. 

2. La postura debe ser la correcta, teniendo un buen anclaje al suelo con unos puntos 

firmes de apoyo. 

3. No han de existir obstáculos directos o indirectos que impidan la vibración 

4. El aparato resonador al completo tiene que recibir el aire puesto en vibración por la 

laringe. 

Todo esto se logra teniendo una buena postura corporal, una correcta colocación de la 

laringe y un buen uso y estado de la musculatura. 

La impostación es uno de los elementos importantes que se han de trabajar, para 

cantantes, actores, profesores, oradores… Les permitirá sacar el máximo rendimiento 

realizando el mínimo esfuerzo.  Según este autor, la importancia de su trabajo viene dado 

porque al igual que en la respiración, se cogen malos hábitos, la técnica no se realiza de 

manera correcta y esto hace que el funcionamiento de los órganos no sea de manera natural, 

poniendo obstáculos (de manera consciente o inconsciente) a su capacidad fonatoria. 

Calentamiento vocal 

Profesionales de la voz como los cantantes, actores y locutores realizan ejercicios de 

calentamiento vocal antes de una actividad intensa para evitar la fatiga vocal y las posibles 

lesiones que eso puede ocasionar.  Según  Guzman, 2010  el calentamiento vocal provoca 
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beneficios en personas con alteraciones vocales y aumenta la “vida” del aparato fonador en 

profesionales de la voz. 

  Francato, Nogueira, Pela y Behlau, (1996 en Guzmán 2010) recogen en su artículo 

que los objetivos que se persiguen al realizar el calentamiento vocal son los siguientes: 

 Posibilitar la correcta aducción de las cuerdas vocales. 

 Reducir el flujo del aire transglótico (provoca un sonido con menor cantidad de aire 

insonorizado) 

 Permitir mayor flexibilidad de las cuerdas vocales. 

 Producir una mucosa mas suelta para lograr mayor intensidad, movilidad 

ondulatoria, proyección de la voz y mejor articulación de los sonidos producidos, 

provocando todo ello una mejor producción vocal. 

El calentamiento vocal consiste en la realización de ejercicios corporales, respiratorios y 

vocales que permiten calentar  toda  la musculatura que entra en juego durante la fonación. 

(Guzmán, 2010) 

Saxon y Scheneider (1995 en Guzman 2010) exponen que los ejercicios a realizar han de 

ser específicos para cada paciente, pero siempre trabajando varios aspectos generales: 

 Ejercicios de respiración sin fonación para trabajar la relajación corporal. 

  Ejercicios vocales sin fonación. 

 Ejercicios vocales con fonación (en habla y voz cantada). 

  Autores como Coll (2013) y Francato, Nogueira, Pela y Behlau (1996 en Guzman 

2010)  proponen un  tipo de calentamiento vocal muy similar  con una duración de entre 10 

y  15 minutos en el que se incluyen ejercicios corporales.  Coll (2013) amplia el 

calentamiento  con ejercicios respiratorios para la relajación corporal. 

1.  Ejercicios respiratorios asociados a la relajación corporal 

2. Ejercicios de elongación (general, hombros, cabeza y masaje facial). 

3. Ejercicios vocales con sonidos nasales, vibrantes, hiperagudos, vocalizaciones con 

secuencias vocálicas, ejercicios articulatorios y juegos musicales. 

4. Ejercicios para la extensión vocal: Sonidos de frecuencias medias hacia las agudas y 

luego hacia las graves, sonidos de frecuencias graves hacia las agudas y viceversa, 
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sonidos ondulatorios en frecuencias agudas y graves y glisandos ascendentes en 

forma de espiral 

5. Ejercicios para el control de la intensidad: trabajando con sonidos nasales, vibrantes 

y vocalizaciones aumentando y disminuyendo lentamente sin variar la frecuencia. 

Este calentamiento tipo, se adaptaría a las necesidades de nuestra paciente, ya que como 

hemos visto anteriormente, los calentamientos han de ser individualizados dependiendo de 

las características vocales del profesional que lo vaya a realizar. 

4. Conclusiones. 

El objetivo general de este trabajo ha sido investigar acerca de la patología congénita que 

presenta la paciente, realizando un estudio sobre cómo  repercute en la voz profesional (voz 

cantada), conociendo también la evaluación y tratamiento a nivel logopédico del caso así 

como las pautas y ejercicios  propuestos por el profesor de canto que se han llevado  a cabo, 

permitiendo a la paciente llegar a obtener una  buena calidad vocal tanto a nivel personal 

como profesional.  

El tratamiento tuvo una duración de 6 meses consiguiendo la mejora del rendimiento 

vocal, reduciendo el soplo y eliminando las disfonías esporádicas que le provocaban sus 

salidas nocturnas. Se consiguió la reducción del edema fusiforme, buena dinámica vibratoria 

y cierre glótico, lo que permitió a la paciente seguir cantando, ayudada de los conocimientos 

aprendidos en las clases de canto. 

Para conseguir que la rehabilitación vocal sea  positiva,  necesitamos de una serie de 

requisitos para conseguirlo, en primer lugar la realización de un diagnóstico completo, 

mediante la valoración subjetiva de la voz, la exploración perceptual, la 

videolaringoestroboscopia (mediante la cual hemos podido observar las patologías 

congénitas que en ocasiones no son fáciles de diagnosticar si no se realiza esta técnica), la 

exploración aerodinámica y el análisis acústico.  Por otro lado tenemos la realización de una 

correcta terapia vocal teniendo en cuenta las necesidades específicas, sin olvidar la 

importancia del trabajo  del propio paciente,  que conlleva la realización de los ejercicios, el 

seguimiento de las pautas de higiene vocal, la realización del calentamiento vocal cuando 

sea necesario, y los ejercicios de relajación que permitirán que tanto la terapia como el 

seguimiento de la patología congénita sean satisfactorios. 



 
25 

Es importante que el paciente aprenda y comprenda aquellas prácticas que pueden dañar 

o empeorar su salud vocal para así dejar de realizarlas. 

El conocimiento de la técnica vocal en un cantante es primordial para el correcto uso de 

las cuerdas vocales, evitando alteraciones en ellas y  siendo muy beneficioso también en 

casos de patología vocal congénita, ya que según Casado (2016 a) mejora las características 

vocales propias de este tipo de patologías. Esta técnica suelen proporcionarla los profesores 

de canto, pero en la mayoría de los casos no tienen conocimientos acerca de la patología 

vocal y las limitaciones que ésta puede provocar en la voz del paciente. ¿Porque no unificar 

los conocimientos del logopeda y del profesor de canto en los casos que exista alguna 

patología vocal? Un profesional capaz de tratar patologías vocales y trabajar la técnica vocal 

es un profesional completo, ya que proporcionará la técnica para alcanzar los objetivos 

buscados pero siempre conociendo las limitaciones vocales. 

Llegamos a esta conclusión por la necesidad de la paciente de complementar el 

tratamiento logopédico, dando mayor amplitud al mismo para conseguir la mayor 

funcionalidad de sus cuerdas vocales y poder seguir realizando la actividad de canto sin 

perjudicarlas.  

Como hemos visto en la clínica de la patología vocal congénita y en las características 

vocales de nuestra paciente al principio de la terapia, estas alteraciones vocales provocan 

características muy limitantes tales como el  timbre soplado, constreñido y con ronquera, 

TMF acortado, fatiga y esfuerzo vocal… influyendo estas características tanto a nivel de 

habla como de canto.  

Pero tal y como se ha demostrado en los resultados, la terapia logopédica ha permitido 

eliminar y mejorar muchas de estas características reduciendo el edema fusiforme, 

consiguiendo una buena dinámica vibratoria y un buen cierre glótico. 

Por otro lado es importante destacar que ha sido primordial para su completa 

rehabilitación a nivel profesional la combinación de la terapia logopédica con los 

conocimientos aprendidos en las clases de canto, permitiendo obtener un resultado muy 

favorable a la paciente mediante la  estabilidad y la mejora en la voz hablada y cantada. 

Según Morrison, Rammage, Nichol, Pullan, May et al (1996) “El tratamiento de la voz 

implica, en una situación ideal, la coordinación de un programa interdisciplinario que 
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incluye aportaciones de un logopeda, un psiquiatra, un maestro de canto, un otorrino y un 

terapeuta físico o especialista de la postura”. (p.92)  

Hoy en día con los estudios realizados en logopedia en el terreno de la voz, tenemos la 

suficiente información y capacitación como para seguir formándonos y entregar a los 

pacientes una rehabilitación más completa, conociendo la patología vocal, su tratamiento, la 

técnica vocal, el estado de la musculatura que interviene en la fonación…. 

  Por tanto, desde mi punto de vista, sería conveniente para mejorar  el tratamiento 

logopédico en  pacientes de voz profesional, el conocimiento de aspectos impartidos hoy día 

por otros profesionales  y la necesidad de proponer un programa multidisciplinar, que 

permita trabajar con otros profesionales como los foniatras, para conseguir la mayor 

productividad en el tratamiento y el aprendizaje de nuevas técnicas que favorezcan el total 

conocimiento del aparato fonador a los pacientes. 

  Para llevar a cabo una buena intervención logopédica en la voz cantada, se requiere 

tener conocimientos musicales, buena afinación, buen oído musical, así como nociones de 

los diferentes estilos, como la  ópera, el  canto coral,  el canto de cámara o el Belt quiality 

(timbre vocal asociado al teatro musical) para conocer cómo funcionan las cuerdas vocales y  

como trabaja la  musculatura intrínseca y extrínseca de la laringe durante el canto. 

Como profesionales de la voz, nuestro objetivo es, rehabilitar, trabajar y entrenar las 

voces de nuestros pacientes. Cada uno de ellos tendrá una condición diferente, unas 

aspiraciones distintas y unas necesidades concretas, por lo que no debemos adherirnos a un 

solo tipo de terapia ni una sola forma de trabajar, sino tener una mente abierta llena de  

conocimientos y  ganas  para seguir formándonos y buscando los recursos idóneos para cada 

uno de nuestros pacientes. 

“Un terapeuta de la voz tiene éxito cuando es un artista científico con un punto de vista 

ecléctico”                     

Stemple 

 

 

 



 
27 

5. Referencias bibliográficas. 

 

1. Adrián,J., Casado, J., Rodríguez-Parra, M., & González, M. (2003).Evaluación 

funcional y tratamiento logopédico de pacientes con disfonía: Resultados de una 

intervención interdisciplinar de la voz en el ámbito hospitalario. Revista De Logopedia, 

Foniatría Y Audiología. 23(1), 9-19. Disponible en http://dx.doi.org/10.1016/s0214-

4603(03)75739-8 

 

2. Behrman,A. (2005). Common practices of voice therapists in the evaluation of patients. 

Journal of voice, 19 (3), 454-469. 

 

 

3. Bele,I. (2005). Rehability in Perceptual analysis of voice quality. Journal of 

voice,19(4), 555-573. Disponible en: http://ac.els-cdn.com/S0892199704001286/1-

s2.0-S0892199704001286-main.pdf?_tid=ad0d4538-27e5-11e6-a37e-

00000aacb35d&acdnat=1464777988_fb704091b9e92977917374f2c0fd7ed6 

 

4. Boersma,P. & Weenink, D. (2011). Praat: Doing phonetics by computer (Versión 

5.2.21).  Disponible en :http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 

 

5. Bruneto, B., Naser, A., Miranda, M. & Painepán, C. (2000) Sulcus Vocal. Patología de 

etiología controvertida. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello., 

60, 75-80. 

 

 

6. Casado, J.C. (2016 a). Disfonías orgánicas congénitas/Clínica otorrinolaringológica Dr 

Juan Carlos Casado en Marbella.Otorrinomarbella.com Disponible en: 

http://otorrinomarbella.com/disfonias-organicas-congénitas/  

7. Casado, J.C. (2016b) Exploración clínica de la voz/Clínica otorrinolaringológica Dr 

Juan Carlos Casado en Marbella.  Disponible en: 

http://www.otorrinomarbella.com/exploracion-clinica-de-la-voz/  

 

http://dx.doi.org/10.1016/s0214-4603(03)75739-8
http://dx.doi.org/10.1016/s0214-4603(03)75739-8
http://ac.els-cdn.com/S0892199704001286/1-s2.0-S0892199704001286-main.pdf?_tid=ad0d4538-27e5-11e6-a37e-00000aacb35d&acdnat=1464777988_fb704091b9e92977917374f2c0fd7ed6
http://ac.els-cdn.com/S0892199704001286/1-s2.0-S0892199704001286-main.pdf?_tid=ad0d4538-27e5-11e6-a37e-00000aacb35d&acdnat=1464777988_fb704091b9e92977917374f2c0fd7ed6
http://ac.els-cdn.com/S0892199704001286/1-s2.0-S0892199704001286-main.pdf?_tid=ad0d4538-27e5-11e6-a37e-00000aacb35d&acdnat=1464777988_fb704091b9e92977917374f2c0fd7ed6
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
http://otorrinomarbella.com/disfonias-organicas-congénitas/
http://www.otorrinomarbella.com/exploracion-clinica-de-la-voz/


 
28 

8. Casado, J.C., Adrián,J.A. & Rodríguez Parra. (2002). La evaluación clínica de la voz: 

El protocolo “Teatinos”. En Casado, J.C., Adrián, J.A. (Autores), La evaluación clínica 

de la voz. Fundamentos médicos y logopédicos.(pp 63-34).Málaga:  Aljibe 

 

 

9. Caballero,C. (1994). Cómo educar la voz hablada y cantada (8ª Ed).México:Edamex 

 

10. Cobeta, I., Núñez, F., & Fernández, S. (2013). Exploración funcional por la imagen. 

Estroboscopia En  I.Cobeta, F. Núñez & S. Fernández, Patología de la voz (1st ed., pp. 

146-158). Barcelona: Marge Medica Books. Disponible en : 

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la

%20voz.pdf 

 

 

11. Coll.R.  (2013). Rehabilitación vocal. Tratamiento logopédico. En I.Cobeta, F. Núñez 

& S. Fernández, Patología de la voz (1ª ed., pp.457-482). Barcelona: Marge Medica 

Books. Disponible en: 

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la

%20voz.pdf 

 

12. Coll.R.  (2013).Higiene vocal. En I.Cobeta, F. Núñez & S. Fernández, Patología de la 

voz (1ª ed., pp.483-488). Barcelona: Marge Medica Books. Disponible en: 

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la

%20voz.pdf 

 

 

13. Farias, P. (2014). Mejorías del cierre glótico y de la onda mucosa con terapia en Sulcus 

Vergeture: Reporte de un caso. Revista Areté  14(1), 6-19. 

14. García-López, I., Núñez-Batalla, F., Gavilán Bouzas, J., Górriz-Gil, C. (2010). 

Validation of the Spanish version of the voice handicap index for vocal singing 

(SVHI). Acta Otorrinolaringológica (English Edition), 61(6), 469. Disponible en:  

http://dx.doi.org/10.1016/s2173-5735(10)700089-2  

 

15. Geneviève, Heuillet-Martin, Garson-Bavard,H. &  Legré,A. ,(2003) Las disfonías por 

lesiones congénitas o “Particularidades más o menos nocivas para la personalidad 

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/s2173-5735(10)700089-2


 
29 

vocal”. En Geneviève, Heuillet-Martin, H. Garson-Bavard, &  A.  Legré, Una voz para 

todos. Tomo 2 (1ª ed., p46). Marsella-Francia: SOLAL 

 

16. González, J., Cervera, T., & Miralles, J. (2002). Análisis acústico de la voz: Fiabilidad 

de un conjunto de parámetros multidimensionales. Acta Otorrinolaringológica 

Española,53 (4), 256-268. Disponible en:  http://dx.doi.org/10.1016/s0001-

6519(02)78309-x 

 

 

17. Gras Albert, J. & Paredes Osado, J. (2009). Malformaciones congénitas más frecuentes 

de la vía aérea superior. Pediatría Integral, XIII(4), 321-328 

 

 

 

18.  Guzman, M. (2010). Calentamiento vocal en profesionales de la voz. Revista de 

Logopedua, Foniatría y Audiología 30(2).Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0214460310701224 

 

 

19. Landazuri, E. (2008). "Prevención vocal" una responsabilidad fonoaudiológica en los 

profesionales de la voz; aportes de una investigación en locutores de Bogota. Umbral 

Científico, (12), 33-51. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30401204 

 

20. Le Huche, F. &  Allali, A. (2004). Disfonía relacionada con una anomalía congénita de 

la laringe. En F. Le Huche & A.Allali, La voz (pp 73-77). Barcelona: Masson,S.A.   

 

21. Morrison, M., Rammage,L., Nichol, H, Pullan, B., May, P. & Salkeld, L. (1996). 

Enfoque del tratamiento de la voz. En M, Morrison, L, Rammage, H, Nichol, B,  

Pullan, P, May, & L,  Salkeld .Tratamientos de los trastornos de la voz.(89-103)  

Barcelona: Masson, S.A. 

 

22. Morrison, M., Rammage,L., Nichol, H, Pullan, B., May, P. & Salkeld, L. (1996). 

Anatomía y fisiología de la producción de la voz. En M, Morrison, L, Rammage, H, 

Nichol, B,  Pullan, P, May, & L,  Salkeld .Tratamientos de los trastornos de la 

voz.(185-221)  Barcelona: Masson, S.A. 

http://dx.doi.org/10.1016/s0001-6519(02)78309-x
http://dx.doi.org/10.1016/s0001-6519(02)78309-x
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30401204


 
30 

 

 

23. Núñez, F., & Fernández,S. (2013). Afecciones benignas de las cuerdas vocales: 

Lesiones exaudativas del epacio de Reinke y otras lesiones. En I.Cobeta, F. Núñez & S. 

Fernández, Patología de la voz (1st ed., pp. 242-257). Barcelona: Marge Medica 

Books. Disponible en: 

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la

%20voz.pdf 

 

24. Perelló,J., Caballé, M., & Guitart, E. (1981) Canto-Dicción. Barcelona: Científico-

Médica. 

 

 

25. Ruiz,D. (2016).56.2º.04 EXPLORACION LARINGOLOGICA. Otorrinoweb.com. 

Disponible en :http://www.otorrinoweb.com/es/temas-faringe-laringe/142-562o-

fisiologia-fisiopatologia-y-exploracion-de/2974-562o04-exploracion-

laringologica.html 

 

26.  Seifpanahi, S., Jalaie, S., Nikoo, M., & Sobhani-Rad, D. (2015). Translater Versions 

of Voice Handicap Index (vhi)-30 across Languages: A systematic Review. Iran J 

Public Health, 44(4), 458-469. 

 

27. Torres Gallardo, B. (2013). La voz y nuestro cuerpo. Un análisis funcional. Revista de 

investigación en técnica vocal, 1, 40-58. 

 

28. Vila-Rovira, J., Valero-García, J. & González –Sanvisens, L. (2011). Indicadores 

fonorrespiratorios de normalidad y patología en la clínica vocal. Revista De 

Investigación En Logopedia, 1, 33-55. Disponible en:  http://revistalogopedia.uclm.es 

 

 

 

 

http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://seorl.net/PDF/ponencias%20oficiales/2013%20Patolog%C3%ADa%20de%20la%20voz.pdf
http://www.otorrinoweb.com/es/temas-faringe-laringe/142-562o-fisiologia-fisiopatologia-y-exploracion-de/2974-562o04-exploracion-laringologica.html
http://www.otorrinoweb.com/es/temas-faringe-laringe/142-562o-fisiologia-fisiopatologia-y-exploracion-de/2974-562o04-exploracion-laringologica.html
http://www.otorrinoweb.com/es/temas-faringe-laringe/142-562o-fisiologia-fisiopatologia-y-exploracion-de/2974-562o04-exploracion-laringologica.html
http://revistalogopedia.uclm.es/


 
31 

ANEXOS 

ANEXO 1: Voice Handicap Index (VHI-30) 
 

0 = Nunca  1 = Casi nunca  2 = A veces  3 = Casi siempre  4 = Siempre 

 
Parte I-F (Funcional) 

F1. La gente me oye con dificultad debido a mi voz.  0 1 2 3 4 

F2. La gente no me entiende en sitios ruidosos.  0 1 2 3 4 

F3. Mi familia no me oye si la llamo desde el otro lado de 
la casa. 

0 1 2 3 4 

F4. Uso el teléfono menos de lo que desearía.  0 1 2 3 4 

F5. Tiendo a evitar las tertulias debido a mi voz. 0 1 2 3 4 

F6. Hablo menos con mis amigos, vecinos y familiares.  0 1 2 3 4 

F7. La gente me pide que repita lo que les digo.  0 1 2 3 4 

F8. Mis problemas con la voz alteran mi vida personal y 
social. 

0 1 2 3 4 

F9. Me siento desplazado de las conversaciones por mi 
voz.  

0 1 2 3 4 

F10. Mi problema con la voz me hace perder dinero.  0 1 2 3 4 

 
Parte II-P (Física) 

P1. Noto perder aire cuando hablo  0 1 2 3 4 

P2. Mi voz suena distinta a lo largo del día.  0 1 2 3 4 

P3. La gente me pregunta ¿Qué te pasa con la voz?  0 1 2 3 4 

P4. Mi voz suena quebrada y seca.  0 1 2 3 4 

P5. Siento que necesito tensar la garganta para producir la 
voz. 

0 1 2 3 4 

P6. La calidad de mi voz es impredecible.  0 1 2 3 4 

P7. Trato de cambiar mi voz para que suene diferente.  0 1 2 3 4 

P8. Me esfuerzo mucho para hablar.  0 1 2 3 4 

P9. Mi voz empeora por la tarde.  0 1 2 3 4 

P10. Mi voz se altera en mitad de una frase. 0 1 2 3 4 

 
Parte III-E (Emocional) 

E1. Estoy tenso en las conversaciones por mi voz. 0 1 2 3 4 

E2. La gente parece irritada por mi voz.  0 1 2 3 4 

E3. Creo que la gente no comprende mi problema con la 
voz.  

0 1 2 3 4 

E4. Mi voz me molesta.  0 1 2 3 4 

E5. Progreso menos debido a mi voz.  0 1 2 3 4 

E6. Mi voz me hace sentir minusválido.  0 1 2 3 4 

E7. Me siento contrariado cuando me piden que repita lo 
dicho. 

0 1 2 3 4 

E8. Me siento avergonzado cuando me piden que repita lo 
dicho. 

0 1 2 3 4 

E9. Mi voz me hace sentir incompetente.  0 1 2 3 4 

E10. Estoy avergonzado de mi problema con la voz.  0 1 2 3 4 
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ANEXO 2: Resultados Voice Handicap Index reducido (VHI-10) 
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ANEXO 3: Resultados Singing Voice Handicap Index (S-VHI) 
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