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Resumen
Se presenta un caso de atrofia bilateral de cuerdas 
vocales, junto con su evaluación vocal laringológica 
y fonoaudiológica previa y posterior al tratamien-
to realizado a partir de una secuencia de ejercicios 
de resistencia fonatoria. Los resultados demuestran 
la evolución favorable al utilizar dicha ejercitación 
como parte de un programa de tratamiento vocal.
Palabras clave:	Atrofia	 de	 cuerda	 vocal;	 presbifo-
nía;	PhoRTE.

Abstract
A case of bilateral vocal fold atrophy is presented, 
along with its voice evaluation before and after 
treatment performed from a sequence of phonatory 
resistance exercises. The results show the favora-
ble evolution using that exercise as part of a vocal 
treatment program.
Key words:	Vocal	fold	atrophy;	aging	voice;	PhoR-
TE.

Resumo
Apresenta-se um caso de atrofia bilateral de cordas 
vocais, junto com sua avaliação vocal laringológi-
ca e fonaudiológica antes e depois do tratamento 
realizado a partir de uma seqüência de exercícios 
de resistência fonatória. Os resultados mostram a 
avaliação favorável  ao utilizar dito exercício  como 
parte de um programa de tratamento vocal.

Palavras-chave:	Atrofia	das	 cordas	vocais;	 presbi-
fonia;	PhoRTE.

Introducción
El proceso general del envejecimiento involucra 
cambios en todo el cuerpo. Este período es carac-
terizado por la disminución creciente de las capaci-
dades sensoriales y motrices, y por el deterioro pro-
gresivo del funcionamiento de los órganos internos. 
Los fenómenos biológicos del envejecimiento se 
inician en la tercera década de la vida, pero está de-
mostrado que estos pueden preverse, modificarse y 
compensarse.	(1)

Los cambios acústicos de la voz en el envejecimien-
to son de fácil identificación, y son reconocidos bajo 
la denominación de presbifonía. Los resonadores, 
especialmente los faciales, pierden tono y hay una 
modificación	de	los	formantes;	a	su	vez,	las	inesta-
bilidades en la transmisión nerviosa, acompañadas 
de temblor esencial en algunos casos, generan una 
voz inestable. La pérdida de masa muscular de las 
cuerdas vocales es la responsable de la hendidura 
de la glotis y el escape de aire por un cierre glótico 
incompleto debido a la atrofia de las fibras muscu-
lares. (2) Específicamente en el adulto mayor, es la 
lámina propia de las cuerdas vocales, especialmen-
te en su capa superficial, y el músculo vocal, los que 
disminuyen de tamaño. (3)
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La	atrofia	de	las	cuerdas	vocales	 impacta	acús-
ticamente sobre la voz, provocando: la reducción 
de la extensión vocal para ambos géneros y de la 
frecuencia	fundamental	en	mujeres;	la	disminución	
de la intensidad y la presencia de escape de aire en 
la emisión, como consecuencias del deterioro mus-
cular. (4)

Los estudios desarrollados hasta la actualidad 
sugieren que el tratamiento vocal funcional en pa-
cientes	con	presbifonía	es	beneficioso.	(5-6-7) El entre-
namiento vocal regular puede eliminar la caracte-
rística temblorosa de la voz y mejorar la agilidad, 
resistencia y precisión durante el habla.	 (8) Depen-
diendo del caso, la terapia vocal para esta pobla-
ción tiene como objetivo favorecer el cierre glótico, 
aumentar la presión subglótica y la intensidad de 
la voz, estabilizar la calidad vocal y la frecuencia 
fundamental, lo que resultaría en una mejora global 
del habla. 

Uno de los enfoques terapéuticos propuestos 
para	 revertir	 el	 proceso	 atrófico,	 disminuir	 el	 es-
fuerzo fonatorio y aumentar la calidad de vida rela-
cionada con la voz, es el programa Phonation Resis-
tance Training Exercises	(PhoRTE).(7) Este comprende 
la ejercitación que debe realizarse con una intensi-
dad vocal máxima, y en dos momentos del día. El 
entrenamiento requiere:

- Producir / a / sostenida.

- Realizar glissandos ascendentes y descendentes 
cubriendo todo el rango vocal.

- Producir frases funcionales utilizando un tono 
agudo.

- Producir las mismas frases funcionales usando un 
tono grave.

Existen también intervenciones quirúrgicas tem-
porarias, como la inyección intracordal de determi-
nadas sustancias para aumentar el volumen de las 
cuerdas vocales, y permanentes, como las laringo-
plastías, destinadas a casos donde la brecha glótica 
es amplia.(6)

Objetivo: Describir la evaluación y el tratamiento 
laringológico y fonoaudiológico en una paciente 
con atrofia bilateral de cuerdas vocales.
Diseño: Descriptivo, reporte de caso. 
Población:	 Una	 paciente	 femenina	 de	 75	 años	 de	
edad.
Método: Revisión de historia clínica digital.

Caso clínico
Paciente	de	sexo	femenino	de	75	años	de	edad,	

asistente administrativa jubilada. Concurre por pri-

mera vez a Lakeshore Professional Voice Center, St. 
Clair Shores Michigan, EE.UU.,	en	mayo	de	2017,	refi-
riendo	disfonía	y	dificultades	en	sus	requerimientos	
vocales de aproximadamente 4 años de evolución 
que progresaron gradualmente, y en la actualidad 
leve	dificultad	en	la	deglución	de	sólidos	con	sen-
sación	de	 cuerpo	 extraño.	Refiere	hipoacusia	bila-
teral leve. Usa su voz socialmente y en ocasiones es 
lectora	en	su	iglesia.	En	2010	fue	diagnosticada	con	
úlcera gastroesofágica.

La exploración laríngea de la paciente se realizó 
mediante	una	videoestroboscopía	realizada	con	fi-
broscopio	flexible	y	anestesia	tópica,	con	lo	cual	se	
analizó el comportamiento durante la fonación y la 
respiración.	Los	resultados	evidenciaron	atrofia	bi-
lateral de cuerdas vocales, cierre glótico incompleto 
y	leves	signos	de	reflujo	faringolaríngeo	(Fig.	1),	a	
los que se les atribuyeron los síntomas de disfagia.

Fig. 1. Imagen laríngea pre-tratamiento.  A) Cuerdas vocales 
en abducción. B) Cuerdas vocales en aducción. Cierre glótico 
incompleto.
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La evaluación vocal inicial (Behavioral and Quali-
tative Analysis of voice and Resonance)	mostró		Grade 
(G)=	2,	Roughness	(R)=	0,	Breathiness	(B)=	1,	Asthenia 
(A)=	 2,	Strain	 (S)=	 0,	 Instability	 (I)=	 1,	 según	 la	 es-
cala GRBASI, y evidencia de frito vocal durante la 
fonación. La paciente consideró su problema vocal 
en un grado leve a moderado y se posicionó en un 
ranking	de	8	en	una	escala	de	esfuerzo	vocal	(0	sin	
esfuerzo	–	10	máximo	esfuerzo;	escala	de	esfuerzo	
autopercibido durante la fonación - Adult OMNI 
Scale	of	Perceived	Exertion	for	Phonation).

El análisis acústico objetivo de la voz se realizó 
con el programa Computerized Speech Lab (CSL 
4500™)	desarrollado	por	KayPENTAX.	Se	grabó	la	
voz de la paciente mientras emitía la vocal /a/ de 
manera sostenida, y durante la lectura de las pri-
meras tres oraciones del texto The Rainbow Passage, 
para analizar el habla conectada. Se utilizaron las 
aplicaciones clínicas Analysis of Dysphonia in Speech 
and Voice (ADSV™)	para	realizar	el	análisis	cepstral	
(CPP),	Multi-Dimensional Voice Program	 (MDVP™)	
para la obtención de las medidas de perturbación de 
F0; y Real Time Pitch para la determinación de la 
frecuencia fundamental media en el conteo del 1 al 
10,	y	la	determinación	del	rango	tonal	en	semitonos	
a partir de la emisión de un glissando ascendente 
y otro descendente. Para efectuar el análisis espec-
trográfico	se	seleccionó	el	mayor	segmento	posible	
de voz en la vocal sostenida, sin tomar en cuenta el 
inicio	y	la	filatura	de	la	emisión.	El	mismo	mostró	
disminución de la energía en la emisión, una con-
figuración	 formántica	 deficitaria	 e	 inestabilidad;	
resultados que coincidieron con el diagnóstico oto-
rrinolaringológico, los parámetros de intensidad 
obtenidos en el análisis y la evaluación subjetiva.

Los resultados del análisis de las medidas acús-
ticas mostraron alteración de los parámetros: jitter 
abosoluto;	 %	 jitter;	 perturbación	 media	 relativa;	
coeficiente	de	perturbación	de	tono;	coeficiente	de	
perturbación	 de	 tono	 suavizado;	 variación	 de	 F0;	
shimmer	 absoluto;	 %	 shimmer;	 coeficiente	 de	 per-
turbación	 de	 amplitud;	 cociente	 de	 perturbación	
de	 amplitud	 suavizada;	 relación	 armónico/ruido;	
intensidad	 de	 temblor	 de	 F0;	 grado	 de	 interrup-
ciones	de	la	voz;	grado	de	subarmónicos;	grado	de	
segmentos	sin	voz.		(Ver	Fig.	4)	Asimismo	las	me-
didas de CPP en el habla conectada se encontraron 
alteradas. 

Plan de tratamiento
A partir de los resultados obtenidos en la evalua-

ción acústica inicial, y al tener en cuenta los requeri-
mientos vocales de la paciente, se decidió comenzar 

un tratamiento vocal destinado a maximizar la efec-
tividad vocal en relación con el diagnóstico de atro-
fia	bilateral	de	cuerdas	vocales.	El	mismo	incluyó:	

•	Explicación	del	diagnóstico	a	partir	de	 la	discu-
sión	de	la	anatomía	y	fisiología	laríngea	y	estruc-
turas adyacentes.

•	Programa	de	higiene	vocal.

•	Tratamiento	y	prevención	del	reflujo	faringolarín-
geo.

•	Técnicas	de	supresión	del	carraspeo.

•	Entrenamiento	con	ejercitación	de	resistencia	vo-
cal	(PhoRTE).	

Se realizaron cuatro sesiones de media hora 
durante dos meses. Durante el período la paciente 
tuvo indicación de realizar diariamente la ejercita-
ción propuesta por el programa PhoRTE de forma 
matutina y diurna, haciendo hincapié en la intensi-
dad de las emisiones en cada práctica. 

Resultados
En	el	transcurso	de	las	sesiones,	la	paciente	refi-

rió mejorías en su voz, tanto autopercibidas como 
referidas por terceros. Luego de cuatro sesiones 
se decidió realizar una videoestroboscopía control 
que evidenció una mejoría en el diagnóstico inicial 
de	atrofia	cordal	bilateral	y	un	cierre	completo	de	
cuerdas	vocales.	(Fig.	2)	La	paciente	estimó	un	res-
tablecimiento	de	sus	cualidades	vocales	de	un	80%	
tras las sesiones de terapia vocal, junto con una dis-
minución del esfuerzo vocal, por lo cual se decidió 
realizar una reevaluación de los parámetros acústi-
cos previamente analizados.

Fig. 2. Imagen laríngea. A) Cuerdas vocales en abducción. 
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El análisis acústico posterior al tratamiento mos-
tró	un	incremento	en	F0	e	intensidad	en	las	emisio-
nes	de	la	paciente.	(Tabla	1)	El	análisis	espectral	evi-
denció	 mejor	 configuración	 de	 armónicos,	 mayor	
energía	y	producción	más	estable	(Fig.	3),	lo	que	se	
interpreta como una mejor vibración cordal y coor-
dinación fonorrespiratoria. La alteración de las me-
didas	acústicas	mejoró	drásticamente.	(Fig.	4)	

A partir de los resultados obtenidos tanto en la 
exploración laríngea como en el análisis acústico, se 
decidió	 finalizar	 el	 tratamiento	 con	 indicación	 de	
continuar la práctica en el hogar, en especial pre-
viamente a situaciones donde la paciente requiriese 
mayor demanda vocal. 

Discusión
En	 un	 estudio	 con	 20	 participantes	mayores	 a	

60	años,	Ziegler,	Verdolini	Abbott,	 Johns,	Klein	A	

y	Hapner	evaluaron	la	eficacia	a	corto	plazo	de	dos	
tipos de ejercitación durante la terapia vocal: Ejerci-
cios vocales funcionales  y PhoRTE. (7)	Ambos enfo-
ques demostraron una mejoría en la calidad de vida 
relacionada a la voz, aunque PhoRTE demostró 
mejorías	significativas	relacionadas	con	el	esfuerzo	
durante la fonación percibidos por los pacientes. El 
estudio proporciona evidencia preliminar de que 
los	individuos	con	presbifonía	pueden	beneficiarse	
de diversos enfoques terapéuticos y demostrar  sa-
tisfacción con el tratamiento.

El éxito en la terapia vocal del caso presentado 
se debió a una serie de condiciones que contribu-
yeron a la misma. El diagnóstico médico correcto 
permitió que la intervención terapéutica sea la más 
propicia. A su vez la paciente se comprometió tan-
to con la ejercitación diaria como con las pautas de 
higiene	vocal	y	la	prevención	de	reflujo	farigolarín-

Fig. 2. Imagen laríngea. B) Cuerdas vocales en aducción. Cie-
rre glótico completo.

Parámetro Pre-tratamiento Post-tratamiento
    

F0 82 Hz 220 Hz

    

Rango vocal (semitonos) C3 – A#4 G3 – A#4

    

dB en el habla 62 dB 78 dB

    

dB /a/ sostenida 50 dB 70 dB

    

Rango de intensidad 52 dB – 80 dB 50 dB – 89 dB

    

CPP /a/ 9,978 dB 11,245 dB

    

CPP en  el habla 4,772 dB 6,086 dB

Tabla 1. Comparación de parámetros acústicos pre y post-
tratamiento. Valores de referencia para CPP /a/ = 10,74 (1,61); 
CPP en el habla  = 5,88 (0,59).

Fig. 3. Espectogramas (0 a 4000 Hz) pre y post-tratamiento y contornos de frecuencia fundamental superpuestos en rojo con escala 
correspondiente en eje de las ordenadas.
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geo. Todos estos aspectos fueron necesarios para 
lograr	 una	 terapia	 ágil	 y	 efectiva	 y	 confirman,	 en	
sintonía con la literatura, que el entrenamiento con 
ejercicios de resistencia vocal puede ser efectivo 
en	pacientes	con	diagnóstico	de	atrofia	bilateral	de	
cuerdas vocales.

Conclusión
El mejoramiento de las cualidades vocales lue-

go del tratamiento fue evidente. Esto indica que la 

Fig. 4. Gráfico radial del MDPV comparativo pre y post-trata-
miento. El color verde es la referencia de normalidad, el rojo 
indica los parámetros alterados pre-tratamiento, y la línea azul 
los parámetros alterados post -tratamiento.

secuencia de ejercicios  propuestos tiene un efecto 
favorable en las características vibratorias de las 
cuerdas vocales, posiblemente relacionado en parte 
con los cambios en la biomecánica laríngea. A su 
vez estos cambios condujeron a la reducción en el 
esfuerzo	 fonatorio,	 reflejándose	 en	 mejoramiento	
de la calidad vocal y disminución del esfuerzo au-
torreferidos por la paciente. 
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