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Resumen
Introducción: La terapia vocal con tubos de reso-
nancia, pertenece al grupo de ejercicios de tracto 
vocal semiocluido. Este método busca generar cam-
bios de impedancia y de patrones vibratorios de los 
pliegues vocales a través de la modificación de la 
longitud, del diámetro y la profundidad de los tu-
bos utilizados. El objetivo del trabajo es presentar 
los resultados obtenidos luego de diez sesiones de 
terapia vocal, utilizando tubos de resonancia en dos 
pacientes con diagnóstico de sulcus vocalis bilateral.
Material y método: Se reportan dos casos clínicos, 
con diagnóstico médico de sulcus vocalis bilateral. 
Se	realizaron	10	sesiones	de	fonoterapia	(frecuencia	
semanal,	30	minutos),	aplicando	terapia	de	resisten-
cia	al	agua,	con	tubos	de	resonancia	(silicona)	a	alta	
impedancia. Se comparan los resultados obtenidos 
al inicio y al finalizar el tratamiento, por medio de 
laboratorio de análisis acústico de la voz. Los pará-

metros	analizados	fueron:	F0,	Jitter,	Shimmer	y	re-
lación	armónico-ruido	 (NHR);	espectro	de	sección	
L-TAS	(ANAGRAF);	y,	Tiempos	máximos	de	fona-
ción	y	Voice	Handicap	Index	(VHI).
Resultados: Ambos pacientes presentaron mejorías 
en la configuración de armónicos en el espectrogra-
ma; disminución en los índices de perturbación Jit-
ter y Shimmer, y un aumento de NHR. El espectro 
de L-TAS confirma el aumento en la amplitud de 
armónicos y una mejor configuración formantica. El 
VHI arrojó en ambos casos una disminución en el 
índice de discapacidad vocal autopercibido.
Conclusiones: La terapia vocal mediante la aplica-
ción de tubo de resonancia, ha reportado beneficios 
en ambos pacientes con surco cordal bilateral. Estu-
dios con mayor muestra  son necesarios para vali-
dar su eficacia en esta población. 
Palabras clave: Tubos de resonancia, sulcus vocalis, 
terapia vocal. 
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Abstract
Introduction: Vocal therapy with resonance tubes, 
belongs	 to	 the	Semi-Occluded	Vocal	Tract	 (SOVT)	
exercises. This method, seeks to generate changes in 
impedance and the vibratory pattern of vocal folds 
through the modification of the long, diameter and 
depth of the tube . The objective of the article is to 
present	the	results	obtained	after	10	sessions	of	vo-
cal therapy, using resonance tubes as a therapeutic 
resource,	in	2	patients	diagnosed	with	bilateral	sul-
cus vocalis. 
Material and method: Two clinical cases are repor-
ted, with diagnosis of bilateral sulcus vocalis. Ten 
sessions of phonotherapy were carried out (once a 
week,	 30	 minutes).	 Water	 resistance	 therapy	 was	
performed at high impedance with resonance tubes 
(silicone).	The	results	obtained	at	the	beginning	and	
the ent of treatment, 
through voice acoustic analysis. The parameters 
analyzed were: Fundamental frecuency,  Jitter, Shi-
mmer, harmonics-to-noise ratio, Long-Term Avera-
ge	 Spectrum	 (L-TAS).	Maximum	phonation	 times	
(MPT)	and	the	Voice	Handicap	Index	(VHI)	results,	
were compared too.
Results: Both patients presented improvements in 
the configuration of harmonics in the spectrogram; 
decrease in Jitter and Shimmer parameters, and an 
increase in NHR. The spectrum of L-TAS confirms 
the increase in the configuration of harmonics and 
an improvement in the formantic configuration. 
The VHI, in both cases, showed a decrease in the 
self-perceived vocal disability index.
Conclusiones: Vocal therapy through the applica-
tion of Resonance Tubes, has reported benefits in 
both patients with the bilateral sulcus vocalis. Stu-
dies with a bigger sample, results necessary to vali-
date its effectiveness in this population.
Key words: Resonance tubes, sulcus vocalis, vocal 
therapy.

Resumo
Introdução: A terapia vocal com tubos de res-
sonância, pertence aos exercícios do Trato Vocal 
Semi-Ocluído	 (SOVT).	 Este	 método,	 busca	 gerar	
mudanças na impedância e no padrão vibratório 
das pregas vocais através da modificação do com-
primento, diâmetro e profundidade do tubo. O ob-
jetivo do artigo é apresentar os resultados obtidos 
após	10	 sessões	de	 terapia	vocal,	utilizando	 tubos	
de	ressonância	como	recurso	terapêutico,	em	2	pa-
cientes diagnosticados com sulco vocal bilateral.

Material e método: Se apresentam dois casos clí-
nicos, com diagnóstico de sulco vocal bilateral. Fo-
ram realizadas dez sessões de fonoterapia (uma vez 
por	semana,	30	minutos).	A	terapia	de	resistência	à	
água foi realizada em alta impedância com tubos de 
ressonância	(silicone).	Os	resultados	obtidos	no	iní-
cio e fim de tratamento, através de análise acústica 
de voz. Os parâmetros analisados foram: Frequên-
cia fundamental, Jitter, Shimmer, Relação harmôni-
co-ruido,	espectro	médio	de	 longo	termo	(L-TAS).
Os tempos máximos de fonação e os resultados do 
Voice	Handicap	Index	(VHI),	também	foram	com-
parados.
Resultados: Ambos pacientes apresentaram me-
lhorias na configuração de harmônicos no espec-
trograma; diminuição nos parâmetros Jitter e Shi-
mmer, e um aumento no Relação harmônico-ruido. 
O	espectro	médio	de	longo	termo	(LTAS)	confirma	
o aumento na configuração de harmônicos e uma 
melhoria na configuração formática. O VHI, em am-
bos os casos, mostrou uma diminuição no índice de 
incapacidade vocal auto-percebida.
Conclusões: A terapia vocal através da aplicação de 
Tubos de Ressonância, relatou benefícios em ambos 
os pacientes com sulco vocal bilateral. Estudos com 
uma amostra maior são necessários para validar 
sua eficácia nesta população.
Palavras-chave: Tubos de ressonância, sulco vocal, 
terapia vocal.

Introducción
El método de fonación en tubos de resonancia 

fue	descrito	en	Finlandia	en	los	años	’60	por	Antti	
Sovijärvi y hasta la actualidad, ha sido ampliamen-
te investigado y aplicado tanto en la terapia como 
en	el	entrenamiento	vocal.	(1)

La fonación en tubos de resonancia, pertenece a 
los	ejercicios	de	tracto	vocal	semiocluido	(ETVSO),	
los cuales se caracterizan por generar una oclusión 
total o parcial y/o un alargamiento del tracto vocal. 
(2)	En	este	caso,	a	partir	del	 tubo,	se	genera	 tanto	
una oclusión a nivel labial como un alargamiento 
artificial	del	tracto.

El método consiste en que el sujeto emita un so-
nido	“tipo-vocálico”	(vowel-	like	sound)	en	el	tubo.	
El extremo del tubo que ingresa a la cavidad oral, 
debe	sostenerse	entre	 los	dientes	 (1	mm)	y	ser	ro-
deado por los labios para evitar el escape de aire. 
El extremo libre, en cambio, puede permanecer en 
el aire o bien ser sumergido en agua. Esta última 
variante es conocida como terapia de resistencia al 
agua.	(3)	(Figura	1)
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El	objetivo	final	de	este	recurso,	y	de	los	ETVSO	
en general, es alcanzar un tracto vocal inertivo, que 
es aquel que cumple con la condición de una inte-
racción	 fuente-filtro	 favorecedora	 de	 la	 vibración	
cordal y de la propagación del sonido. 

Tanto la oclusión a nivel labial como el alarga-
miento	 artificial	 del	 tracto	 aumentan	 el	 nivel	 de	
impedancia en la cavidad oral y, por lo tanto, a ni-
vel supraglótico, generando aumento de la presión 
intraglotal y reduciendo el stress mecánico de los 
plieges	vocales.	(4)	Este	aumento	de	impedancia	y	
el descenso vertical laríngeo que el tubo favorece, 
será lo que permitirá alcanzar la inertancia deseada. 

Uno	de	los	beneficios	más	reportados	de	los	tu-
bos	de	resonancia,	según	Titze	(5),	se	relaciona	con	
la generación del descenso del primer formante 
(F1),	 que	 produce	 que	 la	 frecuencia	 fundamental	
(F0)	pueda	ser	producida	más	 fácilmente	cerca	de	
F1. Esto permitiría experi¬mentar efectos de un bajo 
umbral de presión de la fonación, una disminución 

del	flujo	de	aire	transgló¬tico	y	una	voz	rica	en	ar-
mónicos.

Al aplicar tubos de resonancia la longitud, el 
diámetro y la profundidad a la que se sumerja el ex-
tremo libre del mismo determinarán el nivel de im-
pedancia, pudiendo aumentar o disminuir la mis-
ma,	modificando	dichos	parámetros.	Un	tubo	más	
largo, de menor diámetro y con el extremo libre en 
inmersión profunda, ofrecerá mayores valores de 
impedancia.	(3)

Las variaciones de estos parámetros están sujetas 
al criterio del terapeuta, en función de las caracterís-
ticas	del	paciente	y	con	el	fin	de	lograr	el	objetivo	
planteado.	Cualquier	modificación	realizada	tendrá	
un impacto directo sobre el patrón vibratorio de los 
pliegues vocales. Este hecho resalta la importancia 
de que el profesional que aplique este método sea 
un profesional fonoaudiólogo especialista en voz, 
dado el profundo conocimiento que debe tener so-
bre	el	método	aplicado	y	sobre	la	fisiología	laríngea	
propia del sujeto a abordar. 

En la descripción original de tubos de resonan-
cia	realizado	por	su	autor,	Antti	Sovijärvi,	se	esta-
bleció la utilización de tubos de vidrio y se realizó 
un	detalle	específico	sobre	las	dimensiones	(diáme-
tro	y	 longitud)	que	debía	tener	el	 tubo	en	función	
de	 la	 clasificación	 vocal	 y	 la	 edad	de	 cada	 sujeto.	
(3,7)	 	Con	el	 correr	de	 los	años,	y	 fundamentados	
en	el	método	finlandés	original,	surgieron	metodo-
logías que propusieron la utilización de tubos de 
material	siliconado	(por	ejemplo,	Lax	Vox	Tube)	o	
bien,	 de	 tubos	 estrechos	 (straw-phonation,	 Titze).	
(6)	Ambas	variaciones	han	tenido	gran	aceptación	a	
nivel mundial y fueron ampliamente investigadas, 
estableciéndose	su	validez	con	evidencia	científica.	

Muchos	autores,	han	evaluado	 la	 influencia	de	
los tubos de resonancia en la vibración de los plie-
gues	vocales.	Guzmán	y	col.	 (8)	 evaluaron	a	ocho	
sujetos con imagen laríngea digital de alta veloci-
dad mientras realizaban fonación en tubo de reso-
nancia	de	silicona	en	agua,	pudiendo	confirmar	que	
la profundidad de inmersión tiene efecto sobre la 
fonación,	ya	que	una	inmersión	superficial	promue-
ve una fonación más suave y estable, y una inmer-
sión profunda aumenta el esfuerzo respiratorio y 
glótico para compensar el aumento de resistencia a 
nivel supraglótico.

Por este motivo, es que una inmersión profun-
da	(10-15	cm)	(3),	es	descrita	para	aplicar	en	sujetos	
con	insuficiencia	glótica,	mientras	que	la	inmersión	
superficial	sería	aplicable	a	sujetos	con	patrones	fo-
natorios de hiperfunción. 

Figura 1. Fonación en tubo de resonancia siliconado con extremo libre en agua



REVISTA	FASO		AÑO	25	-	Nº	1	-	2018 63

Otro	de	 los	beneficios	 reportados	de	 la	utiliza-
ción del agua son las variaciones que se generan en 
la presión intraoral a consecuencia del burbujeo, 
que producen un efecto de “masaje” en los tejidos 
laríngeos	y	faríngeos.	(8)	Algunas	hipótesis	sostie-
nen	que	 este	 efecto	 aumentaría	 el	flujo	 sanguíneo	
de los pliegues vocales, aunque esto aún no ha sido 
demostrado. 

La utilización de este método, además, resulta 
placentero y de fácil ejecución para la mayoría de 
los	pacientes.	(3)

El sulcus vocalis es una alteración estructural 
mínima	 de	 los	 pliegues	 vocales	 y	 se	 define	 como	
una depresión o invaginación longitudinal en el es-
pacio de Reinke de la cuerda vocal, caracterizada 
por la desaparición de la lámina propia normal, que 
es	reemplazada	por	tejido	cicatrizal.	(9)

En	 la	 literatura	existen	variadas	clasificaciones,	
ya que el sulcus vocalis puede tener distinta exten-
sión y profundidad. y puede ser tanto uni- como bi-
lateral. Más frecuentemente, se describen tres tipos 
de sulcus:

•	 Sulcus	 tipo	 I	o	fisiológico:	es	una	variante	
fisiológica	por	atrofia	del	epitelio,	pero	con	lámina	
propia intacta; generalmente se encuentra en pa-
cientes asintomáticos.

•	 Sulcus	tipo	II	o	vergeture:	es	una	hendidura	
a lo largo del borde libre de la cuerda vocal, produ-
ciéndose una aleta superior y una inferior unidas 
por un pliegue rígido en el fondo de este.

•	 Sulcus	 tipo	 III	 o	 saco:	 se	 puede	 ver	 des-
de una hendidura mínima y que en el fondo hay 
edema y a veces la presencia de un quiste mucoso, 
siendo lo más característico en su forma de presen-
tación una disfonía severa.

Existen dos líneas de tratamiento para dicha 
patología: la médico-quirúrgica y la terapia vocal 
(directa	e	indirecta).	Aún	es	controvertido	el	trata-
miento a indicar en estos casos. En principio esto se 
debe a que es una patología de difícil diagnóstico, 
reportándose actualmente en aumento su prevalen-
cia. La resolución del sulcus vocalis es compleja, y 
por tanto existe poca evidencia sobre la efectividad 
de	los	tratamientos	realizados	y	su	influencia	en	la	
calidad vocal de estos pacientes. 

Nuestro propósito es presentar los resultados 
obtenidos a partir de la terapia vocal con utilización 
de tubos de resonancia siliconado con inmersión en 
agua, en el abordaje de dos sujetos con diagnóstico 
médico de sulcus vocalis bilateral. 

Material ymétodo
En el presente artículo se presentan dos pacien-

tes que recibieron terapia de resistencia al agua con 
tubos	de	resonancia	a	lo	largo	de	10	sesiones,	en	el	
Sector de Patología de la Voz, Sección Fonoaudio-
logía, Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
de Clínicas José de San Martín (Buenos Aires, Ar-
gentina).	Ambos	pacientes	presentaban	un	diagnós-
tico médico otorrinolaringológico de sulcus vocalis 
bilateral realizado mediante estudio de videoestro-
boscopía	 con	 óptica	 rígida	 de	 70°	 (Equipo	 ECLE-
RIS).	

Las	10	(diez)	sesiones	de	terapia	vocal	se	reali-
zaron con una frecuencia semanal y cada encuentro 
tuvo	una	duración	de	30	minutos.	

La rehabilitación se llevó a cabo con tubos de 
resonancia de silicona y se realizó en ambos casos 
a	alta	impedancia	(inmersión	profunda),	con	el	ob-
jetivo	final	de	favorecer	el	cierre	glótico	y	estimular	
la onda mucosa. 

Ambos pacientes fueron atendidos por la misma 
profesional Lic. en Fonoaudiología; recibieron pau-
tas claras y personalizadas de higiene vocal e ins-
trucciones precisas para realizar un entrenamiento 
diario en su hogar. En ambos casos hubo un alto 
grado de adherencia al tratamiento. 

Se comparan los resultados obtenidos en el aná-
lisis	acústico	(Software	ANAGRAF)	(10)	a	partir	de	
una emisión de /a/ sostenida, Espectro de Sección 
Long-Term	 Average	 Spectrum	 (L-TAS),	 Tiempos	
Máximos	 de	 Fonación	 (TMF)	 y	 los	 resultados	 del	
cuestionario de autovaloración Voice Handicap 
Index	(VHI)	(11),	previos	al	tratamiento	y	luego	de	
realizadas	las	10	sesiones	de	fonoterapia.		

El	caso	N°	1	corresponde	a	una	paciente	de	sexo	
femenino	de	40	años	de	edad	y	el	Caso	N°	2	a	un	
hombre	de	28	años.	

Resultados
Caso N° 1
En	la	Tabla	N°	1	se	presentan	los	resultados	ob-

tenidos antes de iniciar la fonoterapia, y posterior 
a la misma en relación a: frecuencia fundamental 
(F0),	tiempo	máximo	de	fonación	(TMF),	Jitter;	Shi-
mmer,	Relación	Armónico-Ruido	 (HNR)	 ,	y	Voice	
Handicap	Index	(VHI).	

Las	Figuras	2	y	3	corresponden	al	espectrograma	
de banda angosta previo y posterior al tratamiento, 
respectivamente. En el margen superior derecho de 
cada espectrograma puede apreciarse el espectro de 
sección L-TAS.
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En	el	estudio	inicial	(Figura	2),	puede	observar-
se en la forma de onda, irregularidad, presencia de 
ruido entre los ciclos vibratorios y alteración en el 
inicio de la emisión. En el espectrograma se eviden-
cia un alto componente de ruido entre armónicos. 
Los contornos de frecuencia fundamental y de ener-
gía se presentan con irregularidad.

Tabla 1

Figura	2.	Caso	n°1:	Pre-Tratamiento-	Análisis	Acústico	(Sistema	ANAGRAF10),	vocal	a/	sostenida.

Figura	3.	Caso	n°1:	Post-Tratamiento-	Análisis	Acústico	(Sistema	ANAGRAF10),	
vocal /a/ sostenida

En el espectro de sección L-TAS hay pobre de-
finición	de	armónicos	y	alteración	en	la	configura-
ción de formantes.

Luego de realizada la terapia puede constatarse, 
en la Figura 3, en primer lugar una mayor estabili-
dad y amplitud de la forma de onda. Hay también 
mayor estabilidad en los contornos de frecuencia 
fundamental y amplitud. Se evidencia, así mismo, 
disminución del componente de ruido entre armó-
nicos y mayor energía en los armónicos de frecuen-
cias medias y altas. Mientras que en espectrogra-
ma	inicial	 (Figura	2)	podemos	observar	definición	
de los mismos hasta alrededor de la  frecuencia de 
1.600	Hz;	 en	 el	 segundo	 estudio	 los	 armónicos	 se	
configuran	hasta	los	4.200	Hz,	aproximadamente.	

Al	analizar	los	espectros	L-TAS	del	inicio	y	el	fi-
nal del tratamiento, se puede observar mejoría en 
la	 configuración	 formántica	 a	 partir	 del	 aumento	
de energía de los formantes, sobre todo de F3, que 
se hallaba muy desdibujado en el estudio inicial. Se 
evidencia una mayor cantidad de armónicos y ma-
yor energía de los mismos en el segundo estudio. 
Persiste el formante extranasal. 

Cabe resaltar la importante mejoría en lo referido 
al grado de discapacidad vocal autopercibido de la 
paciente,	medido	con	el	Voice	Handicap	Index	(VHI).	
Al	inicio	de	la	terapia	el	mismo	arrojó	un	valor	de	90	



REVISTA	FASO		AÑO	25	-	Nº	1	-	2018 65

puntos, lo que se corresponde con un grado grave; 
mientras que al momento del control el total fue de 
53	puntos,	correspondiente	a	un	grado	moderado.	

Caso N° 2
Los resultados obtenidos en la evaluación inicial 

y	de	control	al	finalizar	el	tratamiento		se	detallan	

en	la	Tabla	2.	Se	comparan	los	mismos	parámetros	
tenidos en cuenta en el caso antes descrito. 

Los espectrogramas de banda angosta presenta-
dos	en	las	Figuras	4	y	5		corresponden	a	la	evalua-
ción previa y posterior a la terapia vocal, respecti-
vamente. 

Figura	3.	Caso	n°1:	Post-Tratamiento-	Análisis	Acústico	(Sistema	ANAGRAF10),	vocal	/a/	sostenida

Figura	4.	Caso	n°2:	Análisis	Acústico	(Sistema	ANAGRAF10),	vocal	/a/	sostenida;	Pre-Tratamiento.
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Inicialmente podía observarse una amplitud dis-
minuida	de	la	forma	de	onda,	que	refleja	una	pobre	
sonoridad. Los contornos de frecuencia fundamen-
tal y de amplitud se presentan con gran irregulari-
dad. 

Luego	de	 realizadas	 las	 10	 sesiones	 de	 fonote-
rapia,	principalmente	se	observa	(Figura	5)	mayor	

amplitud de la forma de onda, disminución del 
componente	de	ruido	y	mejor	definición	de	armóni-
cos. En el estudio inicial se evidenciaban armónicos 
definidos	hasta	aproximadamente	los	3.000	Hz	(Fi-
gura	4).	Cumplidas	 las	diez	 sesiones	 terapéuticas,	
los armónicos se observan hasta alrededor de los 
4.000	Hz	(Figura	5).

A partir del espectro de Sección L-TAS del pa-
ciente de referencia es posible objetivar la gran me-
joría obtenida en lo referido al aprovechamiento del 
tracto vocal. Comparando el L-TAS del inicio y del 
fin	 del	 tratamiento	 se	 puede	 establecer	 que	 hubo	
mejoría	en	 la	configuración	y	aumento	en	 la	ener-
gía de los formantes en general, con una marcada 
mejoría en F4; y una mayor cantidad de armónicos 
que abarca todo el rango frecuencial al momento 
del control.  La energía de los armónicos también 
se vio aumentada con respecto al inicio, lográndose 
coincidencia armónicos-formantes. 

En este caso, las mejorías también se obtuvieron 
en lo referido a lo autopercibido por el paciente. El 
mismo al inicio de la terapia obtuvo un puntaje de 
45	en	el	Voice	Handicap	Index	(VHI),	lo	cual	se	co-
rresponde con un grado de discapacidad vocal au-
topercibido,	moderado.	Al	finalizar	 el	 tratamiento	
el puntaje se redujo a 13, lo que representa un grado 
leve. 

Tabla 2

Figura	5.	Caso	n°2:	Análisis	Acústico	(Sistema	ANAGRAF10),	vocal	/a/	sostenida;	Pre-Tratamiento.
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Discusión
Existen en la literatura pocas publicaciones que 

aborden	 la	eficacia	de	 la	 terapia	vocal	como	trata-
miento único para pacientes con sulcus vocalis. En 
el presente trabajo, ambos pacientes obtuvieron 
mejorías en la calidad vocal luego de la terapia con 
aplicación de tubo de resonancia. Principalmen-
te se observó en el análisis acústico de la voz una 
mayor	configuración	y	energía	de	armónicos	en	el	
espectrograma	de	 banda	 angosta,	 confirmado	por	
el espectro L-TAS, y disminución del componente 
de ruido. 

En ambos casos, si bien casi todos los parámetros 
índices de perturbación cuantitativos del análisis 
acústico	(jitter,	shimmer	y	NHR),	mejoraron	luego	
de las diez sesiones de terapia vocal, no todos alcan-
zaron valores de normalidad. Cabe resaltar que fue 
la	relación	armónicos-ruido	(NHR)	el	parámetro	en	
el que se observó una mejoría más evidente, alcan-
zando	valores	de	normalidad	en	el	caso	N°	2,	y	en-
contrándose	levemente	disminuido	en	el	caso	N°	1.	

Los resultados aquí mencionados hacen referen-
cia a la mejoría obtenida en cuanto a la sonoridad 
de las emisiones de los pacientes. Esta mejoría, rela-
cionada	con	la	mayor	configuración	y	energía	de	los	
armónicos,	y	que	se	ve	reflejada	en	los	parámetros	
cuanti y cualitativos del análisis acústico, impacta 
en la percepción del paciente sobre su propia voz. 
El hecho de que los pacientes perciban una mayor 
facilidad para realizar sus emisiones, relacionado 
con la economía vocal, es lo que impacta sobre los 
resultados obtenidos en el Voice Handicap Index 
(VHI)	al	finalizar	las	sesiones	de	fonoterapia.	

Se destaca la disminución en el puntaje obtenido 
en el Voice Handicap Index, luego del tratamiento, 
por considerarlo un factor fundamental en la evo-
lución de la terapia. Esta disminución fue en ambos 
casos	suficiente	para	cambiar	de	categoría	de	grado	
de discapacidad vocal autopercibido de los pacien-
tes: pasando de un grado grave a un grado mode-
rado en el primer caso, y de un grado moderado, a 
uno	leve	en	el	caso	N°	2.	Esto	se	corresponde	con	
la	mejor	autopercepción	de	 la	 eficiencia	 fonatoria,	
antes mencionada. 

En	el	control	de	videoestroboscopía	se	confirmó,	
en ambos casos, la mejoría en el patrón vibratorio 
de los pliegues vocales, observándose mejor cierre 
glótico y onda mucosa. 

Recientemente,	en	2016,	R.	Rajasudhakar	(12)	re-
portó los resultados obtenidos con terapia vocal en 
un paciente con sulcus vocalis bilateral. La mejoría 
obtenida se observó tanto en los parámetros acústi-

cos como perceptuales y en el VHI. Estos resultados 
concuerdan con los de nuestro reporte. Los autores 
concluyeron que la terapia vocal debe ser recomen-
dada como la opción terapéutica de primera línea, 
previa a cualquier tipo de intervención quirúrgica. 

Esta conclusión resulta interesante para tener  
presente que, sea cual sea la decisión tomada sobre 
la conducta terapéutica a llevar a cabo, es preciso 
realizar fonoterapia. Tanto como tratamiento único 
o como parte del abordaje pre y post-quirúrgico, la 
fonoterapia es siempre recomendable. 

Ramya,	 Namboothri	 &	 Gopikishore	 (13),	 en	
2011,	reportaron	el	caso	de	un	sujeto	de	31	años	de	
edad con sulcus vocalis. Su objetivo fue reportar la 
eficacia	de	la	terapia	vocal	que	se	llevó	a	cabo	du-
rante	 10	 sesiones	de	 40	minutos	de	duración.	Los	
autores también arribaron a la conclusión de que la 
terapia vocal es una opción para el tratamiento de 
sujetos con dicho diagnóstico. 

Cabe resaltar que las publicaciones existentes 
reportan casos clínicos aislados, sin existir estudios 
estandarizados que cuenten con una muestra repre-
sentativa, que permita generalizar los resultados a 
toda la población de sujetos con diagnóstico de sul-
cus vocalis. 

Dentro de la terapia vocal existen distintos abor-
dajes	e	 infinitas	 técnicas	posibles	de	ser	utilizadas	
con un sujeto con disfonía. El método de fonación 
en tubos cuenta con el respaldo de investigaciones 
que	validan	 su	 eficacia	 basándose	 en	 la	 evidencia	
científica	(1,4,7,8,14,15)

No se han hallado en la literatura estudios don-
de se aplique el método de fonación en tubos de 
resonancia	específicamente	en	pacientes	con	sulcus	
vocalis. 

Conclusiones
La terapia vocal mediante la aplicación de tu-

bos	de	resonancia	ha	reportado	beneficios	en	am-
bos pacientes con sulcus vocalis bilateral. Se han 
demostrado	modificaciones	positivas	en	los	pará-
metros tanto cuantitativos como cualitativos del 
análisis acústico y en la autopercepción de la voz 
de los pacientes. Dados los resultados favorables 
que han brindado en un corto período de tiempo, 
consideramos a los tubos de resonancia  como un 
recurso de fácil y posible aplicación frente a esta 
compleja patología. Estudios con mayor muestra 
resultan	necesarios	para	validar	su	eficacia	en	esta	
población. 

Los	autores	no	manifiestan	conflictos	de	interés.
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