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Sulcus cordalis
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Abstract
Sulcus cordalis is a rare pathology that cause se-

vere hoarseness. It’s origin has been discussed, if it 
is congenital or aquired. We think that Sulcus Voca-
lis is a congenital pathology of the vocal ligament 
in relation with Rainke’s space, causing a diffi cult 
closure of the vocal cord.

Resumen
El sulcus cordalis o sulcus glótico es un cuadro 

infrecuente, caracterizado por disfonía severa sin 
tratamiento conocido. Debido a que recientemente 
se cuestionó en la literatura su origen congénito y 
se le adjudicó un carácter de patología adquirida, 
presentamos este artículo para mostrar los funda-
mentos que nos hacen pensar que es una patología 
congénita, aunque, sea como fuere, seguimos sin 
encontrar un tratamiento para el mismo.  

Nuestro pensamiento es que el sucus glótico es 
una patología congénita donde hay una discrepan-
cia en el desarrollo del ligamento vocal respecto al 
lugar de desarrollo del complejo espacio de Reinke 
/ epitelio escamoso estratifi cado que recubre a la 
cuerda vocal, lo que genera un defecto en la capaci-
dad de cierre glótico.

Palabras clave: sulcus vocalis, sulcus cordalis, 
pseudosulcus, espacio de Reinke, ronquera, disfo-
nia.

Introducción
En el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, re-

ferencia de la laringología argentina, hace 20 años 
era un hecho que el sulcus glótico era una patología 
congénita. Sin embargo -en conferencias recientes y 
en la bibliografía actual- se la ha rebautizado como 
patología adquirida, como aparece en la cuarta edi-
ción del libro de Cummings de ORL y cirugía de 
cabeza y cuello. 

Sector de Videoendoscopía, Fundación Arauz. 
1: Médico del staff.
2: Residente de 3° año.

La teoría de Bouchayer, citada en dicho libro, es 
que la aparición del sulcus es la consecuencia de un 
abuso crónico de voz que produce un quiste cordal 
que, a su vez, evoluciona hacia una cicatriz, con una 
posterior retracción de un área de la cuerda vocal, lo 
cual termina generando el aspecto de sulcus. 

La revisión de la historia familiar y personal de 
pacientes con sulcus y el uso de un videoendosco-
pio digital con luz estroboscópica nos permite ob-
servar detalles de estos casos y sacar conclusiones 
diferentes. 

Material y métodos

Hallazgos clínicos
Estudiamos 7 casos vistos entre 2008 y 2009. Seis 

de ellos son varones. Las edades oscilan entre los 21 
y los 32 años de edad. 

Dos no consultaron por la disfonía, si no por otra 
molestia y al ser interrogados, uno dijo que era su 
voz “de siempre” y el otro que los varones de su 
familia, otros dos hermanos y su padre, tenían la 
misma voz, excepto un tercer hermano que no era 
disfónico. 

Un paciente, varón de 22 años, dijo que su voz 
era normal hasta que comenzó a trabajar en un cen-
tro de atención telefónica de una empresa. Este su-
jeto tenía un timbre de voz muy agudo y además 
su discurso estaba quizás exagerado, ya que estaba 
llevando adelante una demanda laboral contra la 
empresa en que trabajaba.  

Los cinco varones restantes reconocieron que, a 
la edad de hacer la muda de voz, el tono vocal ad-
quirido era demasiado agudo. Debido a esto, cuatro 
de ellos forzaban la voz para lograr un tono más 
grave, aunque reconocieron que les resultaba más 
“cómodo” trabajar su voz en el rango de los agudos. 
El varón restante tenía un tono de voz agudo pero 
que no le molestaba y su voz era de una calidad su-
perior a los que usaban la voz más grave. 

La paciente mujer refi rió que su voz fue siem-
pre igual, disfónica y grave, excepto en la infancia, 
cuando era muy aguda. Cuando se le solicitaba que 
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emitiera sonidos agudos, la calidad de la voz me-
joraba.

Hallazgos endoscópicos

El examen de la laringe se realizó con un vi-
deoendoscopio digital, marca Pentax, con luz estro-
boscópica. La imagen fue grabada y revisada cua-
dro a cuadro, de donde se obtuvieron las fotografías 
que acompañan este trabajo.

Describimos las características comunes vistas 
en los siete pacientes. Figura 1. 

Fig. 1: doble piso generado por el sector inferior y el sector  
superior en distintos pacientes. 

En primer lugar todos presentaban la lesión en 
forma bilateral y simétrica. 

En todos ellos se veía un intento de cierre glótico 
escalonado, como en dos niveles diferentes: por de-
bajo, hacia la subglotis, un primer nivel que va del 
aritenoides a una  inserción anterior en el tiroides, 
que interpretamos que es el ligamento vocal, que 
durante la fonación se acercaba a la línea media y 
permanecía inalterado en esa posición, sin mostrar 
onda mucosa y sin lograr llegar a la línea media, 
produciendo un primer hiato inferior; y otro nivel o 
escalón superior hacia la supraglotis, formado por 
lo que interpretamos es la mucosa fonatoria, o sea el 
epitelio pavimentoso con el espacio de Reinke, don-
de durante la fonación se producía una onda mucosa 
pero de dirección centrífuga -y no ascendente- por 
arriba de la hendidura que le da el nombre al sul-

cus, pero sin lograr tampoco llegar a la línea media. 
Por lo tanto no llega al cierre glótico ninguna de las 
dos estructuras, ni el escalón inferior, ni la mucosa 
por encima, generándose así un doble hiato. El hia-
to a nivel de la mucosa, superior, es de aspecto sin-
usoidal y ocupa los dos tercios anteriores, es decir la 
región ligamentosa de las cuerdas vocales. El hiato 
inferior era divergente de adelante atrás en forma 
uniforme. En el área de la cuerda correspondiente al 
cartílago aritenoides, es decir en el tercio posterior, 
no hay sulcus. 

Ninguno de los pacientes presentaba lesiones 
en las cuerdas vocales compatibles con lesiones por 
abuso de voz, lo cual es lógico, ya que el hiatus su-
perior no permite el contacto de los bordes libres a 
nivel de la mucosa fonatoria, cuya fricción es nece-
saria para las lesiones por abuso de voz.

Discusión
Creemos que ni la fi siopatología ni la etiología y 

mucho menos el tratamiento de esta patología están 
cerca de conocerse, pero basados en datos clínicos 
y estudios complementarios de videoendoscopía 
digital -que nos permiten imágenes de calidad, 
con gran detalle, gracias a la magnifi cación logra-
da en el monitor y al efecto de la luz estroboscó-
pica, que nos permite ver detalles funcionales que 
antes no veíamos con el fi brolaringoscopio- expo-
nemos nuestra mirada respecto al probable origen. 
La consecuencia práctica de conocer la etiología y 
la fi siopatología es evitar tratamientos innecesarios 
e infructuosos de tipo foniátrico o quirúrgico, que 
intenten resolver lesiones que, a nuestro juicio, no 
son tales, como las sugeridas por los defensores de 
la teoría de que el sulcus es una consecuencia del 
abuso crónico de la voz. 

Interpretamos los hallazgos de la siguiente ma-
nera: en cuanto al cuadro clínico: 

El hecho de que la mayoría de los sulcus diag-
nosticados sea en varones, se debe a que la disfo-
nía se manifi esta más claramente en la zona de los 
graves y no afecta tanto la calidad de la voz en los 
agudos. Los varones, al llegar a la adolescencia, por 
una necesidad síquica de identifi cación con la mas-
culinidad, recurrimos a la parte grave de nuestro 
registro. En estos pacientes, el descenso del registro 
pone de manifi esto la disfonía al colocar a esta ana-
tomía particular en su lugar de peor rendimiento. 
Los pacientes que no sufren traumas síquicos por 
su voz aguda y por lo tanto la utilizan, no desarro-
llan tanta disfonía como aquellos que sí lo padecen 
y utilizan los tonos graves. 
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Esto explicaría por qué el debut clínico de estos 
casos es en la adolescencia, a diferencia de los abu-
sadores de voz que, en general, son varones prepú-
beres o mujeres adultas jóvenes profesionales de la 
voz (docentes, etc.) y por qué es más frecuente su 
diagnóstico en varones que en mujeres. Creemos 
que hay más mujeres con sulcus de las que consul-
tan, pero al tener una disfonía leve por usar un tono 
de voz aguda, no se sienten motivadas a concurrir a 
la consulta. Además la presentación es mucho más 
frecuente en varones que en mujeres, cuando son 
las mujeres las que presentan más quistes, atenta 
contra la teoría de que sea una patología asociada 
al abuso de voz, ya que, de ser así, la presentación 
-al menos clínicamente hablando- debería ser más 
frecuente en mujeres. 

La única mujer de nuestra serie tenía una voz 
que usaba en el rango de los graves y reconoció que 
cuando era niña tenía una voz de “pito” que le mo-
lestaba y que no le gustaba su voz en la zona de los 
agudos, por lo que recurría a usar sus graves, aun-
que fueran disfónicos. Esto coincide con nuestra ob-
servación de que es en la zona de los graves donde 
este cuadro se manifi esta más francamente. 

Interpretamos los hallazgos endoscópicos de 
la siguiente manera: La observación de la presen-
cia de una estructura que se acerca a la línea media 
durante la fonación por debajo de la región donde 
vemos onda mucosa, nos hace pensar que se trata 
del ligamento vocal malformado que se desarrolló, 
y se  encuentra, por debajo de donde se encuentra el 
epitelio pavimentoso y el espacio de Reinke, estruc-
turas estas que aportan sus característica para que 
se produzca el ciclo vocal descrito por Hirano, pero 
que no puede ser completado en su fase de cierre 
sin el soporte que provee el ligamento vocal al estar 
estas estructuras escalonadas a distinta altura. A su 
vez el ligamento sin la mucosa y el espacio submu-
coso especializados para fonación no logra cerrar 
la glotis en la línea media y, por lo tanto, no logra 
generar el ciclo vocal para la generación de una voz 
sana. Ver fi gura 2. 

Figura 2: imagen de cuerda vocal sin sulcus. 

La observación de un nuevo escalón glótico por 
encima de la hendidura la interpretamos como que 
es éste el verdadero borde libre mucoso, o bien lo 
que llamamos “complejo espacio de Reinke/ epite-
lio pavimentoso”. Este borde libre sí ejecuta la onda 
mucosa generada por el paso de aire, pero no puede 
completar el ciclo vocal normal, porque la dirección 
de la onda mucosa es hacia afuera, alejando el borde 
libre de la línea media, y no hacia arriba, como en 
las cuerdas vocales normales. Ver fi gura 3.

Figura 3: Anatomía normal a la izquierda. Anatomía de sulcus 

a la derecha.

Este tipo de disociación en el desarrollo del liga-
mento glótico respecto al borde libre mucoso sólo 
puede suceder por un trastorno en el desarrollo, y no 
como secuela de una patología adquirida. Por otro 
lado, la bilateralidad y la simetría de los sulcus en el 
borde libre de la porción ligamentosa de la cuerda 
vocal sería muy difícil de provocar, por dos lesio-
nes adquiridas a la misma altura en ambas cuerdas 
y cuya lesión cicatrizal residual deje como secuela 
cicatrices de la misma profundidad. En cambio, es 
fácil pensar que ese patrón es una alteración del de-
sarrollo por un patrón genético, como lo sugieren 
los cuadros familiares, o al menos, congénito.

La presencia de un hiatus a lo largo de los dos 
tercios anteriores de las cuerdas vocales, por un 
lado sostiene que el defecto se produce a nivel del 
ligamento vocal y no de la región de la cuerda que 
corresponde al aritenoides, y, por otro lado, nos hace 
pensar que es imposible que se produzca una lesión 
por abuso de voz, por exceso de fricción como es el 
quiste, en dos superfi cies que no llegan a contactar 
a consecuencia de la dirección centrífuga de la onda 
mucosa, como pudimos observar en los pacientes. 

Hipótesis fi siopatológica
La onda mucosa descrita por Hirano normal-

mente viaja en dirección cefálica, en parte por la 
explicación física del paso de aire entre las cuerdas 
y en parte porque el espacio de Reinke le permite 
ascender, gracias a que está limitada su excursión 
hacia afuera por la presencia del ligamento vocal y 
el músculo vocal. De lo contrario, la onda de expan-
sión generada por la fase de apertura del ciclo vocal 
o bien sería absorbida por los tejidos blandos y no 
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permitiría un “rebote” de la mucosa hacia la línea 
media, ayudada por la presión negativa que genera 
la fase de cierre del ciclo vocal, o bien, como sucede 
en los ventrículos, donde no hay esqueleto ligamen-
toso por fuera de la mucosa, la presión intralaríngea 
separaría las estructuras de la línea media. 

En los pacientes con sulcus glótico, la ausencia 
de la parte superior del esqueleto ligamentoso den-
tro del borde libre cordal, con la correspondiente 
discrepancia en el desarrollo del complejo espacio 
de Reinke - epitelio pavimentoso con respecto al li-
gamento vocal, hace que la onda mucosa se expanda 
hacia afuera, fi gura 3, lo que no permite que la pre-
sión negativa transglótica alcance para lograr una 
fase de cierre, por lo que se forma un hiatus muy 
particular. Por otro lado, provoca que el extremo 
superior de lo que debiera ser el borde libre cordal 
se aleje de la línea media, como decíamos anterior-
mente que sucede con la mucosa de los ventrículos. 
Sólo que al estar amarrada por su borde inferior al 
ligamento vocal anómalo, la separación no es tan 
importante como en los ventrículos.  También, al 
estar más alejado de la línea media el extremo supe-
rior del borde libre, está limitado anatómicamente 
para alcanzar al borde libre del lado opuesto, igual-
mente alejado por ser simétrica la lesión, después 
del paso de la presión de aire negativa. Esto impide 
la fase de cierre del ciclo vocal y, por ello, la voz es 
tan soplada. Ver Figura 4. 

Fig. 4: Vector de fuerza resultante de presión subglótica más 
la resistencia del ligamento glótico. Normal a la izquierda, 

sulcus a la derecha. 

Así, en reposo, la falta de esqueleto ligamentoso 
y el alejamiento de la línea media hacen que la zona 
por encima del ligamento se vea deprimida respecto 
a sus vecinas, la inferior con esqueleto ligamentoso 
y la superior con espacio de Reinke, lo que le da su 
aspecto de sulcus. 

Por otro lado, creo que al usar el paciente tonos 
agudos, tiende a acercar el complejo espacio de 
Reinke - epitelio pavimentoso a la zona donde hay 
ligamento vocal, por el estrechamiento que sufre la 
cuerda vocal en sentido vertical, como consecuencia 
de su estiramiento anteroposterior y, así, la anato-

mía se acerca más a lo normal, porque se acercan 
el área ligamentosa al área de la mucosa fonatoria. 
Al contrario, en los tonos graves, el ensanchamiento 
del diámetro vertical del borde libre de la cuerda 
por el acortamiento en sentido anteroposterior, lo-
gra separar al máximo las dos estructuras involu-
cradas. 

Fig. 5: Detalle de imagen endoscópica de un paciente con 
sulcus en fonación, para ver el movimiento de la mucosa o 
nivel superior, y la posición inalterable del nivel inferior de la 
cuerda con sulcus.

Conclusión
Creemos, basados en el cuadro clínico y en el ha-

llazgo endoscópico de nuestros pacientes, en la teo-
ría del origen congénito del sulcus y descartamos, 
en base a los mismos fundamentos, su carácter de 
adquirido. 

Presentamos nuestra teoría del defecto anatómi-
co responsable de este cuadro, el cual por motivos 
éticos es imposible de comprobar hasta que aparez-
can medios de estudio apropiados. 

Creemos, además, que sí existe una entidad 
como la descripta por Bouchayer, pero que es dife-
rente al sulcus congénito y que debería recibir otro 
nombre, así como existe el pseudosulcus, que es el 
edema de la subglotis secundario a refl ujo gastro-
esófago-laríngeo. 

Si bien no proponemos ninguna alternativa tera-
péutica, al menos intentamos evitar someter a estos 
pacientes a innecesarios tratamientos quirúrgicos o 
frustrantes tratamientos foniátricos, por estar basa-
dos en una falsa convicción del origen funcional de 
su problema.  
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